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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 20 del miércoles 16 de septiembre
de 2015:

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

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

2
HOMENAJE AL SENADOR
JORGE ALBERTO GARRAMUÑO

Sr. Presidente. – Invitamos a la familia del
señor senador Jorge Alberto Garramuño a presentarse en el recinto del Honorable Senado de
la Nación.
–Ingresan en el recinto familiares del señor
senador Garramuño.

Sr. Presidente. – En reunión de labor parlamentaria se acordó rendir homenaje al senador
Jorge Alberto Garramuño.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Honorable
Senado de la Nación resuelve: Rendir homenaje
a la memoria del senador nacional por la provin-
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cia de Tierra del Fuego, ingeniero Jorge Alberto
Garramuño, fallecido en esta capital el día 7 del
corriente mes y año, durante el desempeño del
mandato que le había conferido el voto popular
de la provincia que representaba. Con anterioridad había sido diputado nacional por su provincia en la cual también se había desempeñado
como ministro de Obras y Servicios Públicos
e intendente de la ciudad capital, Ushuaia, en
tres oportunidades. Sus cualidades personales
hicieron del ingeniero Garramuño una figura
destacada en el seno del Senado nacional, en
el cual tenía mandato hasta el año 2019. Su
pérdida ha resultado sumamente lamentada por
todos sus colegas y también por todos cuantos
frecuentaron su trato y su amistad. Deja en el
Senado nacional el recuerdo de un político con
auténtica vocación de servicio y un hombre de
bien, siempre dispuesto al ejercicio constructivo
de sus cargos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias presidente.
La verdad es que nos parece mentira que
hoy tengamos que estar haciendo un homenaje
y dándole una despedida final como senador a
quien para nosotros, el interbloque Federal, fue
un amigo: el senador Jorge Garramuño, cuyos
conocidos le decían “el Garra”.
Nació el 14 de septiembre de 1953: o sea que
hubiera cumplido años hace dos días. Nació en
la localidad de Sáenz Peña, Chaco, donde cursó
sus estudios primarios y secundarios. Se recibió
de ingeniero en caminos y vías de comunicación
en la Universidad Nacional del Nordeste.
Entre 1977 y 1991 trabajó en Vialidad Nacional, en la empresa Lisandro Cargas y también
como profesor de la ENET Nº 1. Desde 1985 se
afilió al Movimiento Popular Fueguino. Durante
su estadía en Tierra del Fuego ocupó grandes
cargos. Desde 1992 a 1995 fue designado por
el entonces gobernador José Estabillo como
ministro de Obras y Servicios Públicos, realizando durante su gestión importantes obras de
infraestructura de carácter sanitario, portuario,
aeroportuario y de vivienda en Tierra del Fuego,
que forman parte del recuerdo y del acervo que
ha quedado por su paso por la provincia del Sur.
Su exitosa tarea como ministro lo lleva a
ser elegido intendente de la ciudad de Ushuaia
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entre 1995 y 1999; lapso durante el cual planificó la construcción de una de las obras más
importantes que tiene la ciudad de Ushuaia, que
es la calle de doble mano avenida Maipú, hoy
avenida Prefectura Naval Argentina.
Fue renovado su mandato por una mayoría
absoluta de votos; o sea que se desempeñó en
dos oportunidades como intendente de la ciudad
de Ushuaia. Pero, además, fue convencional
estatuyente de la Carta Orgánica Municipal de
Ushuaia.
Posteriormente, en 2003, fue elegido nuevamente candidato a intendente de Ushuaia y
luego, en 2011, llega al Congreso Nacional para
ocupar el cargo de diputado nacional. En 2013
accede a una banca en el Senado de la Nación
hasta el momento de su fallecimiento.
Jorge, como lo llamábamos cariñosamente, se
integró al Interbloque Federal. Para nosotros fue
un compañero más, fue un amigo. Compartíamos las discusiones, compartíamos las alegrías,
compartíamos los brindis, compartíamos los
esfuerzos de nuestro trabajo con su equipo. Y,
llamativamente, la semana pasada cuando lo
internan –cuando no estaba en su camino pensar
que se tenía que despedir e irse–, llama a su jefa
de asesores y le dice: “¡Qué suerte que cambiaron la sesión, así puedo ir la semana que viene!”.
Es más, tenía su discurso y sus propuestas de
reforma para la ley de la ANPEE para tratarlas
hoy, cosa que agradezco al equipo del senador
Garramuño que nos lo haya hecho llegar al Interbloque. Estaba internado y pensaba en cumplir con su deber y representar muy dignamente
a los intereses de su provincia y a la gente que
lo había llevado a la banca en el Senado.
Recuerdo las palabras de la senadora Morandini cuando lo despedimos acá, quien decía que
como compañeros de colegio ella se daba vuelta
y charlaba con él en su asiento.
Él nos decía permanentemente que teníamos
que ir a Ushuaia, que íbamos a hacer una reunión allá y que nos iba a hacer probar cosas muy
ricas y conocer lugares muy bellos. La verdad es
que para nosotros, para el interbloque Federal,
fue un golpe muy grande la desaparición de este
amigo de 61 años; el 14 de septiembre hubiera
cumplido 62 años.
Queremos decirles a sus familiares y a sus
amigos que ha sido un hombre de servicio
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para la patria y para la provincia que ha estado
sólo dos años junto a nosotros pero ha dejado
su huella. Ha sido amigo de varios originarios
de Tierra del Fuego que hoy están en esta casa
y que el mismo dolor que sentimos el lunes
pasado, cuando lo despedimos en la carroza
fúnebre que se lo llevaba a su destino final, es
el que sentimos hoy cuando vemos ahí atrás, al
lado del senador Pereyra y detrás de la senadora
Morandini, esa banca que se encuentra vacía y
que pensamos que él tendría que estar ocupando.
Así que desde el interbloque federal le hacemos llegar a su familia nuestras condolencias,
nuestro gran abrazo y nuestro cariño. Y a sus
hijos decirles que han tenido un padre que les
ha dejado un modelo de servicio público y que
sigan recorriendo el camino que él les enseñó.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: también
para adherir y compartir las expresiones de la
senadora Negre de Alonso, toda vez que el senador Jorge Garramuño integró el Interbloque
Federal, así como hacerle llegar nuestro saludo
a la familia.
En lo personal conocí a Jorge en Ushuaia, en
oportunidad de visitar esa ciudad tan hermosa.
Me lo encontré en un barrio; estábamos militando con algunos correligionarios y me dijeron
que ese era Garramuño, que estaba justamente
revisando obras en un barrio de Ushuaia; y
desde allí nos conocimos.
Era un hombre de profunda vocación democrática, miembro del Movimiento Popular
Fueguino, con la convicción de país federal
y de sostener la defensa del federalismo en la
República Argentina.
Así que quiero dejarle nuestro saludo a un
hombre de militancia y que amaba a su tierra,
particularmente a su ciudad, y que lo hemos
conocido realizando muchas obras y trabajos
y reivindicándoles muchos derechos a los fueguinos. Por lo tanto, vaya nuestro saludo a su
familia.
A nosotros también nos sorprendió la desaparición de Jorge. Por ello, le transmitimos
nuestro saludo y el pesar a su familia, que está
aquí presente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Morales.
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Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: desde
nuestro interbloque, el Frente Progresista,
queremos adherir a este homenaje. Asimismo saludamos especialmente a su familia; la
acompañamos en su dolor ante esta irreparable
pérdida.
Lamentablemente, pudimos disfrutarlo poco
a Jorge; fueron dos años, pero de trabajo intenso.
El senador Garramuño participó de cada uno
de los temas fundamentales que hacían al país.
Por ende, podemos expresarles a todos los fueguinos el reconocimiento hacia un senador que
defendió los intereses de su provincia.
Para finalizar, el interbloque del Frente Progresista acompaña los conceptos vertidos por
el interbloque Federal y el bloque de la Unión
Cívica Radical.
Sr. Presidente. – Senador De Angeli, tiene
la palabra.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: le damos
el sentido pésame a la familia del senador Garramuño. La verdad es que el Senado de la Nación
ha perdido a un gran hombre.
Lo conocí cuando llegó a este cuerpo. Después de largas charlas, descubrí toda su pasión
por la política, su espíritu de lucha, sus valores,
sus principios. Defendió a su tierra chica como
nosotros defendemos las nuestras.
Hoy le decía al senador Pereyra que debemos
acostumbrarnos a mirar esa banca y que no esté,
a no tener esas charlas íntimas. En ese sentido,
me había hecho muy amigo de él. Yo le decía
Garra; ¿cómo anda Garra? Por la dureza que
implica una garra, por lo emprendedor que era.
Quedé en deuda con él; nunca pensé que se
iba a ir tan rápido. Varias veces me invitó a conocer su provincia, porque yo no conozco Tierra
del Fuego. Yo le decía: “Ya vamos a ir juntos,
Garra”. Y él me contestaba: “Vení, gringo; yo
te voy a llevar a ver mi patria chica”.
Vaya mi más sentido homenaje al amigo
Garra y el saludo a toda su familia. La verdad
es que me puse muy triste cuando me enteré de
que había fallecido. Nunca pensé que el amigo
Garra nos iba a dejar tan rápido.
Por último, mi más sentido pésame a toda
su familia.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
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Tiene la palabra el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: me sumo
al homenaje de la senadora Negre de Alonso,
integrante del interbloque.
Tuve la suerte de tener al senador Garramuño
al lado de mi banca. Compartíamos muchas
cosas, entre ellas, las anécdotas. También lo
he visto cuando se le soltaba la cadena, como
decimos, y largaba tiros para todos lados.
Realmente fue una suerte haberme encontrado con él y construido una amistad, ya integrando el interbloque. Por lo tanto, le hago llegar a
su familia nuestro sentido pésame.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Bertone.
Sra. Bertone. – Señor presidente: en nombre
de los ciudadanos de mi provincia, Tierra del
Fuego, y en el mío quiero hacer un reconocimiento, un homenaje, y darle mis condolencias
a la familia del senador Jorge Garramuño.
Lo conocí cuando era intendente de Ushuaia.
Fuimos, durante muchísimos años, adversarios
políticos. Y creo que luego de compartir espacios de trabajo, tanto en la Cámara de Diputados
como en el Senado de la Nación, fuimos construyendo una amistad que hizo que yo pudiese
ver, con el transcurso del tiempo, quizá mis
equivocaciones del pasado, cuando tantas veces
discutíamos o peleábamos, hasta mediáticamente, por cuestiones en las que teníamos puntos
de vista diferentes.
Y a raíz de esa situación de ser adversarios,
pero de posteriormente ir construyendo una
relación que puedo decir hoy que fue de amistad –para no tomarme quizá la atribución de
decir que en el último tiempo me aconsejó casi
como si fuera una hija–, quiero recordar que él
como ministro de Obras Públicas fue quien en
nuestra provincia planificó las obras que hoy
dan sustento a nuestra infraestructura, como los
puertos y los aeropuertos.
Como intendente de Ushuaia –en sus tres
períodos– también dejó en la ciudadanía una
marca indeleble, por la pasión que puso en la
construcción política y por su mirada siempre
simple, franca y frontal.
En ese sentido, éste es el reconocimiento que
hoy los ciudadanos de Tierra del Fuego –como
yo– sentimos hacia él: una consideración y un
reconocimiento muy especiales, por tantos años
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de servicio y de defensa de los intereses de los
fueguinos. Porque si hay algo que le interesaba,
era defender los intereses de los fueguinos.
Y eso lo vivimos nosotros también aquí. Muchas veces, como adversaria, nuestra fuerza política votaba en contra de determinado proyecto,
pero cuando había algo que era importante para
Tierra del Fuego y que él podía compartir y
trabajar en conjunto, lo hacía. De hecho, suscribimos muchas veces juntos proyectos de ley
y de resolución.
En ese sentido, se está llevando adelante en
estos días una obra trascendental como el cruce
del electroducto por el estrecho de Magallanes,
y eso fue algo de lo que participamos en conjunto. Y digo: ¡Qué bueno cuando uno a veces
puede dejar de lado sus diferencias políticas y
ponerse a disposición de una provincia, buscando resolver los temas de la gente!
Así actuaba Jorge Garramuño. Y ese capital
político, de ese hombre realmente íntegro, es
lo que ha transmitido a sus hijos. Él ha luchado muchísimo contra su enfermedad, aun en
el último tiempo, cuando ya se tornaba casi
irreversible. Pero trabajó denodadamente para
que dentro de su partido político pudiese su
hijo –Ricardo Garramuño–, con la pasión que
también lo caracteriza, tener un espacio como
concejal de nuestra ciudad.
Así que nosotros seguiremos recordando a
Jorge Garramuño, tomándolo como una fuente
de inspiración. Y yo en mi caso particular, a
través de esa acta compromiso que suscribimos
en la campaña electoral, en el marco de la cual
de una manera absolutamente generosa me legó
muchísimos de sus proyectos –que él había pensado llevar adelante–, trataré de poder cumplir
sus sueños como si fuesen propios.
Finalmente, quiero desearle a su familia que
pueda conservar esa identidad tan fuerte que él
nos dejó a todos los fueguinos.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señor presidente: quiero adherir a este sentido homenaje a un hombre que,
como se dijo muy bien aquí, ha honrado todos
los cargos que ha ocupado y que el pueblo le
ha encargado.
Tuve la oportunidad de conocerlo mucho
porque en estos últimos dos años me tocó en
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suerte sentarme a su lado, y como dijo aquí el
senador Pereyra, intercambiamos anécdotas y
en varias oportunidades nos invitó a conocer y
visitar su patria chica, Tierra del Fuego, aunque
también es cierto que añoraba la tierra que lo
vio nacer: la provincia del Chaco. Y yo, como
correntino, por una cuestión de conocimiento
de aquella zona, justamente intercambié con él
información y opiniones.
Pero este homenaje, fundamentalmente trasunta una cuestión que creo que le ha arrancado
a todos y a cada uno de los que lo conoció –independientemente de su pertenencia política–
expresiones que tienen que ver con la calidad
humana de Garramuño, que creo se sintetiza
solamente en dos palabras: buen hombre.
Por lo expuesto, le envío mis condolencias a
sus familiares y hago votos para que sus hijos
sigan el camino que les ha ensañado su padre.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Propongo que hagamos un minuto de silencio, invitando a los presentes a ponerse de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente. – Muchas gracias a todos por
sus palabras. Muchas gracias a los familiares.
3
JURAMENTO DE LA SENADORA ELECTA
POR TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Sr. Presidente. – Conforme a lo establecido
en el artículo 10 del Reglamento de esta Honorable Cámara, corresponde invitar a la señora
senadora nacional electa por la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, doña Miriam Ruth Boyadjian, a presentar
el juramento de práctica.
–Así se hace.

Sr. Presidente. – Señora senadora nacional
electa por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, doña Miriam Ruth Boyadjian: ¿juráis a la Patria, por
Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senadora que ella os ha
confiado para el Congreso Legislativo Federal
de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución
Nacional?
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Sra. Boyadjian. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hicieses, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Queda incorporada a partir del día de la
fecha la señora senadora que acaba de prestar
juramento.1
4
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
las señoras y señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado.3
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.797/15
por el que se solicita acuerdo para promover al
grado inmediato superior a la coronel María
Isabel Pansa con fecha 31 de diciembre de 2014.
Mensaje 1.838/15 por el que se solicita acuerdo para designar director del Banco Central de la
República Argentina al licenciado en economía,
don Juan Miguel Cuattromo.
Mensaje 1.839/15 por el que se solicita acuerdo para designar directora del Banco Central
de la República Argentina a la doctora Flavia
Matilde Marrodán.
Los tres mensajes deben ser girados a la
Comisión de Acuerdos.
El mensaje 1.837/15 solicita el retiro de los
mensajes 1.838/10 y 1.835/10 por los que se
solicitara acuerdo para designar directores del
Banco Central de la República Argentina a los
contadores públicos Santiago Garnero y Waldo
José María Farías.
El mensaje debe ser sometido a votación.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – En primer lugar, se da el
pase a la Comisión de Acuerdos de los tres
mensajes enunciados.
Si no se hace uso de la palabra, en una sola
votación, se va a votar el mensaje 1.837/15 sobre el retiro de los dos mensajes mencionados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor parlamentaria celebrado en el día
de hoy.1
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
hay un proyecto de resolución sobre la situación
de los migrantes que ha sido firmado por varios
señores senadores. Quisiera que se incorporara
el proyecto que al respecto ha elaborado el
interbloque Federal.
Se trata del expediente S.-3.176/15 que alude
a la solidaridad con los migrantes y el repudio
sobre la situación que se vive, fundamentalmente, en Hungría. Solicito que se lo tenga en cuenta
frente al proyecto general que se ha elaborado.
Sr. Presidente. – Ya está incorporado.
Tiene la palabra el señor senador Godoy.
Sr. Godoy. – Justamente, señor presidente,
quería indicar que hoy, en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, había
distintas iniciativas al respecto, que fueron unificadas y sería bueno incorporar la de la señora
senadora Negre de Alonso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Señor presidente: quería
solicitar una preferencia para la próxima sesión
respecto al expediente S.-2.587/15, por el que
se crea el Cuerpo de Abogados y Abogadas para
Víctimas de Violencia de Género. Esta iniciativa
ya cuenta con dictamen.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Gracias, senador Abal
Medina.
Tiene la palabra la señora senadora Elías de
Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente:
quiero solicitar el tratamiento sobre tablas del
expediente 3.097/15 de los señores senadores
Morales y quien les habla respecto de la implementación de un precio sostén para la caña
de azúcar.
Realmente, esta economía regional se encuentra en un estado de desesperación y no
está en condiciones de esperar los tiempos
normales de las comisiones. Más del 50 % de
los campos está sin cosecharse. Hoy sabemos
que el precio está por debajo del precio de costo de los productores. Los productores de las
provincias cañeras se encuentran movilizados
y desesperados.
El proyecto tiene dos partes y se basa, fundamentalmente, en que durante más de cinco años
todos los que se han dedicado a la producción
cañera han aportado al consumo nacional un
5 %, lo que se conocía como “la cuota Moreno”. Era un aporte para fomentar el consumo
nacional.
Consideramos justo que hoy eso sea al revés;
es decir que sea la Nación la que ayude a paliar
la crisis que está desarrollándose en nuestras
provincias, porque verdaderamente no se está
resistiendo más.
Entonces, en definitiva, el proyecto tiene dos
cosas fundamentales: el poner un precio sostén
que asigna cien pesos más para cada una de las
bolsas de azúcar y, además, armar un fondo de
compensación que sea manejado por el Banco
Nación, para que se puedan dar créditos blandos
y algunos subsidios que las provincias consideren necesarios, en una comisión especial que
estaría encabezada por el INTA.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Gracias, presidente. Pido
preferencia, con despacho de comisión, para el
expediente C.D.-35/15, referente a la Agencia
Nacional de Materiales Controlados.
Mi provincia tiene 150.000 armas registradas
y, se estima, 150.000 más no registradas. Todas
las muertes se producen con armas de fuego.

16 de septiembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Estamos en la ciudad de Santa Fe en 28
muertos cada 100.000 habitantes y en la ciudad
de Rosario con 23 cada 100.000 habitantes; es
decir, estamos cuadruplicando la media nacional, y todos los homicidios son con armas de
fuego. La violencia es cada día mayor.
Por eso estoy pidiendo para la próxima sesión
el tratamiento, la preferencia, de esta agencia
nacional para controlar la cuestión de las armas.
Pido que se vote la preferencia con despacho
para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Con respecto al tema del
senador Giustiniani, no tenemos problema en
que sea con dictamen de comisión.
Lo que no llegué a entender con precisión es
qué ha pedido la senadora Elías de Perez; si fue
un tratamiento sobre tablas, qué pidió.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Pedí que se habilite el
tratamiento sobre tablas.
Sr. Pichetto. – Ahí no vamos a avalar el
tratamiento.
Sr. Presidente. – Muy bien. Gracias.
Hay varios pedidos. Todos los que sean tratamientos sobre tablas, con preferencia los vamos
a poner juntos.
Senador Giustiniani: Está habiendo muchos
pedidos; si los consideramos uno por uno se va
a hacer muy prolongado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: he solicitado la palabra para pedir que se habilite sobre
tablas una declaración de preocupación por
la prisión del dirigente opositor de Venezuela
Leopoldo López, que está hace un año y medio
preso y ahora ha sido condenado a trece años de
prisión por el delito de opinión e instigación a
la violencia. Ha sido sometido a un juicio –para
decirlo suavemente– polémico.
Todos nuestros países en la región aprendimos que el único antídoto poderoso a la violación de los derechos humanos es la democracia.
Fuimos al Sistema Interamericano de Derechos
Humanos a denunciar cuando había violaciones
de los derechos humanos. Ese mismo Sistema
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Interamericano de Derechos Humanos en el
año 2001 firmó –firmaron todos los países de la
región y también nuestro país– la Carta Democrática, en la que se establece claramente que la
solidaridad de nuestro continente debe basarse
en el ejercicio efectivo de la democracia.
En otro artículo y en los considerandos se
deja claro que los derechos humanos son intrínsecos a la democracia. De modo que nuestro
país, que recibió la solidaridad internacional
cuando aquí había mordaza, cuando nosotros
no podíamos denunciar, los que tenían libertad
denunciaban. Eran los gobiernos democráticos
del continente los que le advirtieron al mundo
lo que pasaba en nuestro país.
No se entiende que un país y que un gobierno
que se jacta de los derechos humanos…
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente. – Senador Pichetto: van dos
minutos, tiene cinco minutos la senadora.
Por favor, continúe, senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Estoy pidiendo la solidaridad y, por lo menos, que podamos reafirmar
lo que sostienen los derechos humanos que es,
primero, la no persecución del delito de opinión;
y, segundo, el derecho a juicios justos, que se
garantice lo mismo que aquellas organizaciones
pidieron por nosotros –como Amnesty International, los organismos de derechos humanos y
los presidentes democráticos de la región–. Es
lo mínimo que tenemos que hacer como país.
Espero que este Senado pueda adherir a esa
declaración de preocupación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Gracias, presidente.
Uno es el proyecto S.-3.158, que es en el
mismo sentido de la senadora preopinante, que
obviamente correrá la suerte de lo accesorio
respecto de lo principal; así que, de acuerdo con
la decisión que ustedes tomen, voy a pedir que
esos expedientes se sumen y se traten cuando
deban tratarse.
Y el otro expediente sobre el que también voy
a pedir el tratamiento sobre tablas es el S.-3.157,
que se trata de un proyecto de declaración de
beneplácito porque ha sido elegido como secretario y nuevo líder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn con el 60 % de los votos.
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Es un político británico que se dedica a las
causas sociales, a los sindicatos, al tema de
América Latina. Está casado con una mexicana,
señor presidente. (Risas.) Y Corbyn no impulsa
la salida de la Unión Europea, tampoco está de
acuerdo con la austeridad de Bruselas, y busca
siempre la solución de las políticas consensuadas y no militares.
Pero lo que a nosotros nos interesa es que ha
venido haciendo declaraciones constantemente
en la necesidad de un cierto grado de administración conjunta sobre las islas Malvinas, y
es la primera vez que alguien de importancia
política de ese país plantea la posibilidad de
discutir soberanía.
De manera tal que creo que el Senado podría
expresar su beneplácito porque un hombre con
esos pensamientos tenga algún poder político
en Inglaterra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Quiero pedir dos preferencias
con dictamen de comisión. Una que tiene mucho
impacto en mi provincia, porque justamente
quienes hacen este tipo de agricultura son quizás
los más olvidados de nuestra Puna y de nuestra
quebrada alta. El expediente lleva el número
73 del año 2015, o sea que lo he presentado
muy a principios de este año. Es un proyecto
de ley por el que se declara de interés nacional
la promoción, fomento, desarrollo sustentable,
producción, comercialización e investigación
de los cultivos andinos de altura.
En el caso del segundo proyecto, para el cual
pido preferencia por segunda vez, porque lo
hice en mayo de este año, lleva el número de
expediente 2.812 del año 2014, y es un proyecto
de ley por el que se transfiere a título gratuito
a la Universidad Nacional de Jujuy el Instituto
Interdisciplinario de Tilcara, hoy en manos de
la Universidad de Buenos Aires.
Son los dos proyectos sobre los que quiero
pedir preferencia con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Quiero pedir una preferencia
con o sin dictamen de comisión para la próxima
sesión, porque cuando vean...
Sr. Giustiniani. – Solicito una interrupción,
señor presidente.
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Sr. Presidente. – Le pide una interrupción el
señor senador Giustiniani.
Sr. Morales. – Sí, la autorizo.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Es por una cuestión de
ordenamiento de la sesión, señor presidente.
No sé cómo vamos a hacer después si no
vamos votando una por una las preferencias.
Después va a tener que volver a mencionar...
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani: hasta
ahora hay solamente pedidos de preferencia
por parte suya y de la senadora Fellner. Yo las
estoy agrupando.
Sr. Giustiniani. – No. Hay muchas más.
Sr. Presidente. – Déjeme llevarlo adelante
a mí.
Sr. Mayans. – Tiene que confiar en la conducción, senador.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Ésta es una solicitud de preferencia con o sin dictamen de comisión para
un proyecto de ley que ha sido sancionado por
unanimidad en la Cámara de Diputados, que en
su artículo 1º declara a los excombatientes de
Malvinas ciudadanos ilustres del Bicentenario
de la República Argentina, y en su artículo
2º se instituye la mecánica para otorgar este
reconocimiento por parte del Estado argentino.
Tal vez algunos no lo hayan visto, pero pido
preferencia con o sin dictamen de comisión
para la próxima sesión, porque no hay ninguna
erogación sino que es un reconocimiento a los
excombatientes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Quiero pedir el tratamiento
sobre tablas del expediente P.E.-54/15, mensaje
530, por el que se aprueba el acuerdo por el
canje de notas para suprimir el tercer párrafo
del artículo del Protocolo Adicional al Convenio
de Cooperación Cooperativa con la República
de Cuba, relativo al reconocimiento mutuo de
certificados de títulos y grados académicos de
educación superior.
Este proyecto ya tiene dictamen de las dos
comisiones y es un pedido especial que nos ha
hecho la embajada por requerimiento de las
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provincias, que tienen interés en este reconocimiento de los títulos, y en el caso particular,
hablo de la provincia de La Pampa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Quiero solicitar preferencia
para la próxima sesión o subsiguientes de tres
proyectos de ley que vienen en revisión de la
Cámara de Diputados: el 190, el 216 y el 20,
los dos primeros del año 2014 y el último del
año 2015.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Quiero pedir preferencia para
el proyecto 2.227/15. Este proyecto, conjuntamente al cual ha hecho mención el senador
Giustiniani, ha sido dictaminado ayer por la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.
En el caso del que estoy pidiendo la preferencia,
se trata de un proyecto de mi autoría, juntamente
con el senador González, por el cual propiciamos la prórroga del Programa de Entrega
Voluntaria de Armas.
Sr. Presidente. – ¿Es en el mismo sentido
del senador Giustiniani?
Sra. Kunath. – Sí. Pidiendo la preferencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Quiero pedir dos preferencias;
en primer lugar, del S.-2.719/15, que declara el
servicio de gas licuado de petróleo como servicio público esencial. En este proyecto, se establece que el Poder Ejecutivo fijará los precios de
tarifas de todas las etapas de la actividad y que
el precio máximo para la comercialización del
GLP debe ser igual al precio del gas por redes.
No es lógico que, porque el Estado no brinde
la infraestructura necesaria, un correntino, un
chaqueño, un formoseño o un misionero pague
el gas varias veces más caro que aquel que
tiene acceso al gas por redes. Entonces, pido
el tratamiento de este proyecto con dictamen
de comisión.
A un porteño se le subsidia sin límite el
consumo de gas, pero se retacea el subsidio a
aquel que no posee gas por red. Es absolutamente injusto para quienes en este momento en
las provincias estamos pagando no solamente
las garrafas mucho más caras sino también el
combustible. Es una discusión que creo que
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debemos entablarla aquí, en este recinto federal del Senado de la Nación, porque estamos
acentuando las desigualdades si no declaramos
servicio público al gas licuado de petróleo como
servicio esencial.
Y pido también la preferencia del expediente
609/15 y de otros proyectos que hay en el Senado de la Nación: hemos vivido un incidente muy
grave en San Juan, y por lo tanto, solicito que
discutamos definitivamente en este Senado los
proyectos de prohibición de actividad metalífera
en la modalidad denominada “a cielo abierto” y
la explotación y exploración del uranio y torio
bajo cualquiera de sus formas.
Hemos estado en la comisión con el senador
Solanas casi en soledad y vemos lo grave del
acontecimiento que acaba de ocurrir en San
Juan. Por eso creo que éste es el recinto en el
cual debemos tratar este proyecto, contenido
en el expediente 609/15, con dictamen de comisión, y solicito que podamos tratarlo en las
comisiones correspondientes para ser debatido
en el recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Odarda.
Sra. Odarda. – En línea con lo que señalaba
el senador Artaza, tenemos que advertir que en
estos últimos días se han producido accidentes
ambientales de suma gravedad en distintas
provincias de la República Argentina, y uno de
ellos es el derrame de más de 20.000 litros de
combustible en las costas de Puerto Madryn en
plena temporada de ballenas, de pingüinos, de
lobos marinos.
Todos sabemos lo que significa el petróleo
y cómo afecta a la vida marina cuando se producen estos derrames. Lo que sucedió en el
golfo de México hace muchos años nos indica
claramente lo que significa el impacto ambiental que produce este tipo de accidentes, y
por eso queremos proponer que se trate sobre
tablas un proyecto de comunicación para que
el Poder Ejecutivo, a través de los organismos
competentes, nos informe sobre las denuncias
que se han hecho al respecto.
Por otro lado, hay otro proyecto que compartimos con los senadores Rubén Giustiniani
y Pino Solanas, también relacionado a los 15
mil litros aproximados de solución cianurada
o cianuro que se derramó en la provincia de
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San Juan, en la empresa Barrick Gold, esta
empresa canadiense que nosotros hemos
denunciado tantas veces y, sobre todo, en el
debate sobre glaciares.
Entendemos que este Senado debe manifestar a través de un proyecto cuyo tratamiento
sobre tablas solicito en este momento su profunda preocupación sobre lo ocurrido en esta
rotura de transportes o de infraestructura que
ha padecido la empresa y que ha puesto en jaque la salud de miles de personas, sobre todo,
aquellas que viven en la localidad de Jáchal,
que es una de las localidades más cercanas al
lugar donde se desarrolla el emprendimiento de la mina Veladero. En ambos casos, el
Senado de la Nación no puede permanecer
al margen de ambos accidentes ambientales.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Senador González.
Sr. González. – Señor presidente: si bien
creo que está reservado, por las dudas voy
a pedir el tratamiento del expediente S.1.877/15, que está relacionado con Magallanes; es un proyecto que he firmado junto al
senador Alfredo Martínez…
Sr. Presidente. – Está reservado en mesa.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En principio, digo que no
vamos a habilitar ningún tratamiento sobre
tablas. Por lo tanto, todos los temas tienen que
ser tratados en comisión. Así que coincidimos
con el señor senador Giustiniani en cuanto a
lo que dijo para tratar el tema con dictamen
de comisión; también estamos de acuerdo
en tratar el tema Corbyn con dictamen de
comisión.
Ahora bien, con relación al tema Leopoldo
Suárez… ¿Se llama Suárez?
Sr. Morales. – López.
Sr. Pichetto. – Perdón, López. Pues bien,
con respecto a esta cuestión, en el marco de
la reunión de labor parlamentaria expresamos
claramente que no estábamos de acuerdo…
Sr. Presidente. – Perdón, senador Pichetto,
antes de finalizar le está pidiendo la palabra el
senador Solanas.
Sr. Pichetto. – No. Avancemos con el temario.
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El tema de Leopoldo López requiere un
análisis en comisión, un análisis de la Comisión de Relaciones Exteriores. Así que
nosotros no vamos a hacer declaraciones así
rápidas y sobre tablas.
Además, porque creemos también en el
principio de no intromisión en las cuestiones
internas de los pueblos. Éste es un viejo principio que se sostuvo durante los gobiernos
de Perón y también de Yrigoyen. Así que ese
tema tiene que analizarse en el ámbito de la
comisión.
Debemos tener en cuenta que es una cuestión delicada que hace a las relaciones de la
Cancillería, de Unasur, del Mercosur. Por lo
tanto, mal podría el Senado, alegremente y
en una tarde, sin entrar en un análisis más
profundo, tratar este tema.
Sé que hay algunas iniciativas que son
buenas, la de Magallanes y otras, pero vamos
a aplicar una regla general: no vamos a tratar
ningún tema sobre tablas.
Tampoco homenajeen tanto a Corbyn porque finalmente lo van a estar complicando al
hombre dentro de la política interna de Inglaterra. El otro día escuchaba a la embajadora
diciendo que era uno de los nuestros; la verdad, algo totalmente ridículo. Me parece que
es un tipo progresista, interesante, habla de
Malvinas, pero dejémoslo que haga su juego
dentro de la interna del Partido Laborista.
Hay que tratar de leer un poco de derecho
internacional.
Les recomiendo que lean El País, The New
York Times de vez en cuando. ¡Estamos en el
Senado de la Nación, muchachos!
De ninguna manera lo quiero ofender, senador Castillo.
Sr. Castillo. – ¡No!, ¡no!
Sra. Negre de Alonso. – Presidente…
Sr. Presidente. – No, senadora. Hemos dado
final a las exposiciones respecto de este tema.
Entonces, por una cuestión de orden...
Sr. Castillo. – Señor presidente…
Sr. Presidente. – Senador Castillo...
Sr. Castillo. – Simplemente, debo decir que
nadie quiere que el oficialismo vote en contra
en el tema Venezuela, pero tampoco siempre
podemos buscar la argucia de no meternos en
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las cuestiones internas cuando se trata de una
flagrante violación de derechos humanos; violación sobre la cual muchos de los que están
gobernando hacen un silencio vergonzoso.
Acá estamos en una casa política en donde,
a cualquiera de los que la integramos, sistemas
autoritarios nos pueden llevar a lo mismo.
Estamos ante una violación de derechos humanos, donde se trasciende la frontera y donde
esa cuestión dogmática de derecho internacional
que usted plantea, me parece por lo menos que
queda en dudas.
Sr. Presidente. – Senadora Morandini: tiene
la palabra.
Sr. Pichetto. – ¡No, no! ¡Ya está cerrado el
debate!
Sr. Presidente. – Senador Pichetto...
Sr. Pichetto. – ¡Pero está terminado el debate!
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: lo voy a
cerrar yo al debate. Lo voy a cerrar yo.
Sra. Morandini. – Senador Pichetto, apenas
una aclaración.
–El señor senador Pichetto formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Morandini. – La mención a Perón y a
Hipólito Yrigoyen, precisamente, era anterior
a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos del año 48. Desde entonces, todo el
sistema de defensa de los derechos humanos los
ha hecho universales.
En cuanto a la injerencia, las fronteras no
van para las cuestiones de derechos que son
universales.
Sr. Presidente. – Senadora Montero...
Sra. Montero. – Simplemente, quiero decir
que el lunes vamos al Parlamento del Mercosur. Entonces, considero que sería bueno llevar
alguna posición con respecto a esto porque ya
hemos pedido en el Parlamento del Mercosur,
en el Observatorio de los Derechos Humanos…
Sr. Pichetto. – La Cancillería es la que fija
la política exterior.
Sr. Presidente. – Bueno: entonces vamos
a hacer una sola votación con los pedidos con
tratamiento de comisión, que son los del senador
Giustiniani, dos de la senadora Fellner, y uno
del senador Morales; éste, con o sin dictamen.
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Sr. Pichetto. – Con o sin dictamen, no.
Sr. Presidente. – El del senador Morales era
con o sin dictamen, del tema Malvinas.
Sr. Morales. – Que sea con dictamen.
Sr. Presidente. – Con dictamen.
Hay tres del senador Pereyra, uno de la
senadora Kunath, dos del senador Artaza, dos
de la senadora Odarda y uno del senador Abal
Medina.
Los ponemos en votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.1
Ahora corresponde considerar los pedidos de
tratamiento sobre tablas. Son cinco proyectos:
uno de la senadora Morandini, uno de la senadora Elías...
Sr. Pichetto. – Han sido rechazados.
Sr. Presidente. – ...Los vamos a poner a votación, para rechazarlos: dos del senador Castillo
y uno de la senadora Higonet.
Los ponemos a consideración.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – No alcanza el número necesario. Entonces, es rechazado el tratamiento
sobre tablas.
Ponemos ahora a votación el plan de labor
para el día de la fecha.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Muy bien; queda aprobado.
6
ACUERDOS

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a sesión
de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes
de la comisión correspondiente.
Señor secretario...
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, advertirán
que el frío me ha afectado bastante…
Sr. Presidente. – Parece que está en campaña
el secretario o lo está afectando la campaña y
no el clima... (Risas.)
1 Ver el Apéndice.
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Señor prosecretario, por favor.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Bien. Tenemos el dictamen prestando acuerdo para
designar fiscal general ante el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia,
provincia de Chubut, al doctor Teodoro Walter
Nürnberg; prestando acuerdo para designar
jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8 de la Capital Federal a la
doctora Sabrina Edith Namer; prestando acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 8 de la Capital
Federal al doctor Nicolás Toselli; prestando
acuerdo para designar juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de
la Capital Federal al doctor Javier Feliciano
Ríos; prestando acuerdo para designar juez
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 7 de la Capital Federal al doctor
Andrés Fabián Basso; prestando acuerdo para
designar juez de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 1 de la Capital Federal
al doctor José Antonio Michilini; prestando
acuerdo para designar jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8 de
la Capital Federal a la doctora María Gabriela
López Iñíguez; prestando acuerdo para designar procurador fiscal de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación al doctor Víctor Ernesto
Abramovich Cosarin.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Solicitud para designar como fiscal general
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Comodoro Rivadavia, Chubut, al doctor
Teodoro Walter Nürnberg. (P.E.-63/15.)
Solicitud para designar como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 8 de la Capital Federal, a la doctora Sabrina
Edith Namer. (P.E.-131/15.)
Solicitud para designar como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 8 de la Capital Federal, al doctor Nicolás
Toselli. (P.E.-132/15.)
Solicitud para designar como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7
de la Capital Federal, al doctor Javier Feliciano
Ríos. (P.E.-133/15.)
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Solicitud para designar como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 7 de la Capital Federal, al doctor Andrés
Fabián Basso. (P.E.-134/15.)
Solicitud para designar como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 1 de la Capital Federal, al doctor José Antonio Michilini. (P.E.-135/15.)
Solicitud para designar como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 8 de la Capital Federal, a la doctora María
Gabriela López Iñíguez. (P.E.-147/15.)
Solicitud para designar como procurador
fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, al doctor Víctor Ernesto Abramovich
Cosarin. (P.E.-400/14.)
Sr. Presidente. – Entiendo que hay acuerdo
para tratar estos temas.
Corresponde primero considerar su tratamiento sobre tablas. Lo hacemos a mano alzada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
Ahora los ponemos en consideración en
conjunto, pero lo vamos a hacer en forma electrónica en una sola votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran
56 votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se
harán las comunicaciones correspondientes.2
7
DESIGNACIÓN COMO JUEZ DE CÁMARA EN
EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Nº 7
DE LA CAPITAL FEDERAL (O.D. Nº 518/15)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Guinle. – Señor presidente: queda pendiente de tratamiento el Orden del Día N° 518,
correspondiente al pliego del doctor Machado
Pelloni. En realidad, tiene orden del día porque
ha tenido dictamen.
Es la única designación que no había que
habilitar sobre tablas porque tenía orden del
día. Hay que ponerlo a votación.
Sr. Presidente. – Señor prosecretario, por
favor...
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se trata
del Orden del Día N° 518 en el dictamen del
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita acuerdo para designar juez de Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de la
Capital Federal al doctor Fernando Marcelo
Machado Pelloni.
Sr. Presidente. – Lo vamos a hacer en forma
electrónica en una sola votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran
56 votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
8
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS DE COMUNICACIÓN, DECLARACIÓN Y RESOLUCIÓN

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Corresponde la consideración de los órdenes
del día con proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que se
enunciarán por Secretaría. Se trata del Anexo I.
Si no hay objeciones, lo podemos poner en una
sola votación y a mano alzada.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Que no lo lean, señor presidente.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Solicitud de informes sobre accesibilidad
para personas con discapacidad en los aeropuertos. (O.D. Nº 561/15.)
Solicitud de informes sobre las rutas concesionadas en la provincia de Tucumán. (O.D.
Nº 562/15.)
Solicitud de informes sobre la obra del sistema cloacal de Chimbas. (O.D. Nº 563/15.)
Sr. Presidente. – En consideración.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.3
9
CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE
PARTICIPACIONES ESTATALES EN EMPRESAS (O.D. Nº 556/15)

Sr. Presidente.– Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley
que se enunciarán por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, corresponde considerar el Orden del Día
N° 556, dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión, en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hagamos la
lista de oradores.
Sr. Presidente. – Voy a leer la lista y la ponemos a votación así la cerramos: senadores Abal
Medina, Montero, Negre de Alonso y Linares
para la apertura; luego, los senadores Pereyra,
Morandini, Basualdo y Elías de Perez; y, para
el cierre, los senadores De Angeli, Solana, Rodríguez Saá, Morales y Abal Medina.
Voy a incorporar a los senadores Castillo y
Cimadevilla.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Los cierres lo hacen los presidentes de bloque.
Sr. Presidente. – ¿Usted lo va a hacer?
Sr. Pichetto. – No voy a hablar.
Hagamos un senador por bloque. Avancemos
con más rapidez. Mucha gente tiene que volver a
sus territorios en campaña. Pido sentido común.
Por nuestro bloque va a hablar un solo senador.
Tratemos de tener un poco de criterio, que
la mitad de nuestro cerebro funcione, porque...
Sr. Presidente. – Senador: usted no puede
imponer su criterio a los demás.
Le agradezco el llamado, pero...
Sr. Pichetto. – Está bien.
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso...
Sra. Negre de Alonso. – Si decimos que no
trabajamos porque hacemos campaña después
los medios de prensa dicen que cobramos el
sueldo sin trabajar, como fue público y notorio
lo del día viernes. Así que estamos trabajando.
Sr. Presidente. – Senador Abal Medina, tiene
la palabra.
Sr. Abal Medina. – Muchas gracias, señor
presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a mi bloque
en general y al presidente en particular, que
me haya dado la posibilidad de presentar este
proyecto.
En estos pocos meses que estoy en el Senado me ha tocado presentar y defender algunas
leyes históricas y centrales para la Argentina:
fue así con la reestatización de los ferrocarriles; fue así con la ley que dispone la movilidad
para las asignaciones familiares, entre ellas, la
Asignación Universal por Hijo. Me toca lo mismo hoy con este proyecto por el que se crea la
Agencia Nacional de Participaciones Estatales
en Empresas.
Se trata de un proyecto que también pondría
en la misma línea y que busca, básicamente,
preservar para todos los argentinos lo que ha
sido el patrimonio del país: en este caso, respecto de las participaciones estatales en empresas
del Estado.
De hecho, me parece especialmente importante tratar un proyecto de esta naturaleza hoy.
Aún no se ha hecho en este Senado de la Nación,
pero considero que corresponde recordar que
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hoy, 16 de septiembre, se cumplen sesenta años
de uno de los golpes más terribles y criminales
de la historia argentina. El 16 de septiembre
de 1955, hace sesenta años, un gobierno constitucional era derrocado a sangre y fuego por
un grupo de subversivos cuya acción había
comenzado meses atrás con los bombardeos
terroristas a la Plaza de Mayo que ocasionaron
más de trescientos muertos y continuó, a lo largo
del tiempo, con los fusilamientos, asesinatos,
prisión y lo que todos sabemos. Por lo tanto,
en nombre de la democracia es bueno recordar
este día. También en sintonía con este proyecto
debo mencionar que, en parte, lo que ese golpe
buscaba era justamente reducir el patrimonio
estatal del conjunto de los argentinos: y hoy, a
través de este proyecto, lo que hacemos básicamente es eso.
Lo que busca el Ejecutivo, lo que estamos
haciendo en el Senado de la Nación, es nuevamente brindar mucha mayor protección a lo
que son importantes participaciones que tiene el
conjunto de los argentinos –no este gobierno, no
el Estado sino los 40 millones de argentinos– en
importantísimas empresas privadas de este país.
Este proyecto lo tratamos en un plenario de
comisiones, como se mencionó antes. Se recibieron varias propuestas de modificaciones en
virtud de los planteos de varios senadores de
la Nación; planteos y modificaciones que lo
han enriquecido fuertemente. Y hoy me voy a
permitir proponer una nueva modificación, en
este caso, para incorporar en el Consejo Consultivo de esta Agencia –después trataremos
esta cuestión, cuando consideremos la iniciativa
artículo por artículo– a un representante de la
Confederación General del Trabajo.
En términos generales, esta ley establece en
su artículo 1º el interés público: la protección
tanto de las participaciones sociales del Estado
nacional que integran la cartera de inversiones
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hoy
dependiente de la ANSES, como de las participaciones accionarias o de capital de empresas en
las que el Estado nacional sea socio minoritario,
o en las que el Ministerio de Economía posea
acciones de capital. Además, en el artículo 20
se plantea que las transferencias, así como cualquier acto o disposición, cuenten con previa autorización de este Congreso de la Nación por las
dos terceras partes de sus miembros. Estamos
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estableciendo la autorización de este Congreso
de la Nación por parte de las dos terceras partes
de sus miembros. Es decir que le estamos dando
una fuerte intervención a este Congreso de la
Nación y estableciendo las máximas garantías
para que cualquier resolución que se tome deba
tener el consenso profundo de esta casa.
¿Cuáles son las finalidades del proyecto?
En primer lugar, como dijimos antes, garantizar y preservar la sustentabilidad del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. En
segundo término, promover el rol del Estado en
la coordinación de la gestión de los directores
que representan al accionista “Estado nacional”
o al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y,
en tercer lugar, resguardar el interés público
comprometido en las participaciones.
Por su parte, en el artículo 3º este proyecto
crea la agencia como un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo nacional, con autarquía financiera y económica y con personalidad
jurídica propia, destacándose entre sus funciones entender en la ejecución de las políticas y
acciones que hacen al ejercicio de los derechos
societarios de la participación accionaria de
capital; instruir a los representantes del Estado
nacional; ejercer los derechos políticos inherentes a esas mismas acciones; y, en ese sentido,
contribuir a la mejor gestión del conjunto de
estas participaciones accionarias.
La agencia funcionará a través de un directorio, tal como prevé el artículo 6º del
proyecto de ley, el cual tendrá la conducción
y administración de la agencia. Este directorio
estará integrado por cinco miembros: el director
ejecutivo de la ANSES, quien ocupará el cargo
de presidente de esta nueva agencia; el ministro
de Economía; un director más designado por
el Poder Ejecutivo nacional; y dos directores
propuestos por la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas, a
propuesta de los bloques parlamentarios.
Los directores, excepto el director ejecutivo
de la ANSES y el ministro de Economía –por
obvias razones– durarán en sus cargos cuatro
años y podrán ser reelegidos por un período. Son
funcionarios públicos y estarán equiparados, en
cuanto al régimen salarial y al rango, al nivel
de subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional.
Es decir que se otorga la máxima relevancia a
estos funcionarios públicos.
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La principal atribución de este directorio será
la coordinación de los planes de acción conjunta
de los sectores, en particular, conforme a la
política nacional que se establezca al respecto.
Respecto del control interno y externo, éste
será ejercido por la Sindicatura General de la
Nación y por la Auditoría General de la Nación.
Luego, el proyecto contempla en su artículo
15 la creación de un consejo consultivo que
tendrá como misión y función ser un ámbito
de consulta no vinculante del directorio de
la agencia, al mismo tiempo que considerará
los problemas, las propuestas y las iniciativas
que le transfiera el directorio. Además, elevará
toda sugerencia que estime conveniente para
el cumplimiento de los fines que esta ley le
asigna. Además, convocará anualmente a los
integrantes del directorio a efectos de recibir un
informe pormenorizado de la gestión.
Dicho consejo estará constituido, en primer
lugar, por un representante del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas; en segundo
término, por un representante del Ministerio de
Industria; en tercer lugar, por un representante
de la propia ANSES; y, de acuerdo con la modificación que hoy estamos proponiendo, por un
representante de la central de trabajadores que
cuente con personería gremial en los términos
del artículo 32 de la Ley de Asociaciones Sindicales, 23.551. Éste sería el nuevo inciso c), y
el c) pasaría a ser el d).
En cuanto a los términos centrales del proyecto señalo que por el artículo 18 se crea la
Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas, que estará integrada
por ocho senadores nacionales y ocho diputados
nacionales, según resolución de cada Cámara.
Sus miembros elegirán un presidente, un vicepresidente y un secretario, cargos que serán
ejercidos anualmente, en forma alternada por
los representantes de cada Cámara. Entre sus
competencias se destaca la de proponer al Poder
Ejecutivo nacional los candidatos para designar
a dos miembros del directorio de la agencia y
velar por el cumplimiento de la presente ley.
Finalmente, quiero remarcar una salvedad
que presenta el proyecto: que excluye de esta
agencia las participaciones accionarias del Estado nacional en YPF Sociedad Anónima y en
YPF Gas Sociedad Anónima –Clase A–; ello
básicamente porque no se encuentran compren-
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didas en la presente ley, por estar regidas por
la ley 26.741.
Éstos son los componentes centrales, en términos formales, del proyecto que hoy estamos
defendiendo y presentando aquí.
Pero en términos más políticos, muy brevemente, quiero decir que –como manifesté al
principio– lo que estamos haciendo es defender
y garantizar el patrimonio de todos los argentinos. No es verdad, como se ha dicho, que esta
iniciativa busque en sentido alguno impedir la
venta de estas acciones o de estas participaciones, si bien es cierto que este gobierno, en el
tiempo que ha tenido esta responsabilidad, no
ha vendido ni usado ninguna de estas participaciones en términos de venta o cuestiones similares. Lo que simplemente hace este proyecto es
establecer que cualquier decisión que se tome,
que pueda ser producto de una decisión política
del gobierno de turno que crea conveniente en
términos de su política económica, de sus intereses políticos, sea fundada. El objetivo es que
llegue al Parlamento y que sea el Parlamento
quien tenga capacidad para decidir sobre esto.
Yo hablaba al principio del golpe del 55. Los
argentinos construimos colectivamente a lo
largo de todo el siglo pasado un enorme patrimonio estatal, un enorme patrimonio público.
Con el esfuerzo de todos los argentinos fuimos
construyendo empresas importantísimas, como
YPF, el Correo, ENTEL, Gas del Estado y tantas
otras. Tenía que ver con la construcción de un
capital entre todos, lo cual era un orgullo en
buena medida para todos los argentinos en los
años 50, 60 e incluso entrado los años 70.
También es cierto que en los años 90, muy rápidamente, mediante una simple ley, y después
de un conjunto de acciones puntuales, todo ese
enorme patrimonio no sólo fue vendido sino,
me atrevería a decir, como se ha demostrado
en varias cuestiones judiciales, malvendido o
regalado, rifando el patrimonio que tuvimos
todos los argentinos.
Esta ley simplemente lo que busca es que
esto no ocurra más, que si cualquier gobierno,
reitero, quiere tomar la decisión soberana de
decir que no le interesa más tal o cual participación puntual, tenga que decirnos por qué, a
qué precio, en qué condiciones va a efectuar
esa venta. Simplemente es esto lo que estamos
proponiendo. No estamos impidiendo ventas;
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estamos impidiendo regalos o más malas ventas de lo que es patrimonio del conjunto de los
argentinos.
Cuando recordamos lo que ocurrió estos
años, de lo que hemos podido recuperar, nos
vamos dando cuenta de lo que cuesta recuperar ese capital social. No fue fácil para el
Poder Ejecutivo ni para el Poder Legislativo.
Tuvimos enormes discusiones y muchas definiciones, pero sí podemos estar de acuerdo que
en buena medida esas decisiones políticas que
se tomaron en los años 90 tuvieron un enorme
costo para el conjunto de los argentinos. Tuvo
un enorme costo lo que se recuperó y lo que no
se recuperó por un conjunto de razones que no
vamos a detenernos a considerar. Pero lo cierto
es que hoy podemos hacer un mea culpa, sobre
todo cuando nos comparamos con otros países
hermanos de la región que han mantenido sus
empresas públicas. Hoy uno puede ir a Uruguay,
cruzando un río simplemente, para ver que los
celulares funcionan con eficiencia cuando están
en manos de una empresa estatal. Eso no lo
pudimos hacer.
No quiero ser simplista, porque no es mi
intención, ni mucho menos mi forma de pensar
las cosas. Obviamente que no fue una decisión
irracional, que alguien se le ocurrió en los 90
rifar empresas públicas que andaban muy bien.
Sabemos que no fue así. Tampoco vamos a
echarle la culpa al gobierno anterior cuando
tuvo algún intento de mejorar estas empresas,
de buscar algún tipo de privatización. El patrimonio público argentino fue destruido en la
dictadura militar. Fue ese gobierno dictatorial el
que endeudó, quebrantó y volvió enormemente
ineficientes a esas empresas, haciendo que el gobierno democrático del año 83 se encontrara con
empresas endeudadas, quebradas, con enormes
problemas, por lo cual le fue muy difícil –hay
que aceptarlo– mantenerlas.
Esta ley, obviamente con un tema de menor
relevancia con relación a lo que estaba diciendo,
pero comparativamente igualmente relevante
para lo que es la economía argentina hoy, busca
que esto no ocurra más en la Argentina, que
entre todos cuidemos este patrimonio y que
podamos tomar las decisiones soberanas que correspondan, sin atarle las manos absolutamente
a nadie. Simplemente el que quiera tomar una
decisión política, que esa decisión política la
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funde y venga acá al Parlamento, que diga que
cree que hay que hacer esto por tal razón, y este
precio es por esto.
Este es el objetivo de este proyecto que ha
mandado nuestra presidenta, que de alguna
manera lo que hace en buen sentido es seguir
por esta senda de recuperación de un Estado
presente, activo, inteligente, que entre todos
venimos haciéndolo desde el año 2003, y que
con esta ley vamos a dar un nuevo e importante
paso para seguir transitando por ese camino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Montero.
Sra. Montero. – Cuando escuchaba al senador Abal Medina, lo primero que me vino
a la cabeza es decir: menos mal que estoy en
un partido, la Unión Cívica Radical, que a lo
largo de más de 120 años de historia ha defendido el Estado de bienestar, la inclusión, a las
poblaciones más vulnerables y el bienestar de
nuestros jubilados, los presentes y los futuros,
porque de lo que se trata este proyecto, más allá
de una cuestión de patrimonio, es justamente de
los jubilados.
He escuchado toda una alocución respecto
de la importancia del rol del Estado en la participación que tienen las empresas del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad. No sé si se mencionó alguna vez eso, excepto cuando se nombró
el articulado. Pero, sinceramente, mi partido,
por suerte, tiene muy en claro que el Estado de
bienestar se defiende desde un rol del Estado
presente. Y presente cuidando y velando por los
jubilados. Eso lo hemos hecho cuando se votó
en el Congreso de la Nación la prestación del
82 % móvil, luego vetada por el Poder Ejecutivo. Y también lo vamos a hacer mediante el
proyecto de ley en tratamiento.
Es verdad que el señor senador Abal Medina
mencionó la finalidad del fondo y fue aludiendo a todo el articulado del proyecto. También
es verdad que el artículo 2º indica que, dentro
de las finalidades del fondo, se encuentra la de
garantizar y preservar la estabilidad del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad. Pero también
fija un segundo objetivo que fue mencionado
por el señor senador Abal Medina.
En efecto, se trata de promover el rol del
Estado en las empresas a través de los directores. Esto no suena demasiado lógico. Si es tan
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estratégico e importante, ¿por qué no toma una
participación activa el Tesoro y le compensa al
fondo si es que quiere mantener otras acciones?
Porque la idea del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es que tenga la máxima rentabilidad
posible en sus inversiones para garantizar el
bienestar de los jubilados, presentes si hubiera
déficit, y futuros. Esa es la razón y el verdadero
objetivo de ese fondo. Hablamos del bienestar
de los jubilados presentes y futuros.
Lamento mucho que en ocasión del tratamiento en comisión mi solicitud de giro a mi
comisión fuera negada. Me dijeron que no. El
doctor Estrada está distraído, pero la verdad es
que todavía no termino de entender los giros de
los proyectos a comisión.
Ayer, justamente, un proyecto de modificación de la Ley de Violencia de Género fue a
parar a la Comisión de Población y Desarrollo
Humano, si no me equivoco. Como allí nunca
dan quórum, la verdad es que es como enterrar
el proyecto. Es decir, no se puede tratar. Lo
mismo sucedió cuando presenté el de Régimen
de Fomento de Inversiones, que fue girado a
cinco comisiones. Hubo que juntar firmas; ¿se
acuerdan? En fin… El senador Rodríguez Saá
me dice que sí. Ahora se ha omitido la presencia
de la comisión que presido.
De todas maneras, me dijeron que presentara
una lista para convocar a los invitados que yo
tenía pensados.
La reunión de comisión se armó para el otro
día, al mismo tiempo que la reunión de Labor
Parlamentaria, de manera que no hubo tiempo
de llamar a nadie. La verdad es que casi parecía
un gesto de mala educación convocar a alguien
con unas pocas horas de anticipación. Igualmente, convoqué para la semana siguiente y vinieron
el auditor general de la Nación, el doctor Leandro Despouy, ex defensores como los doctores
Semino y Minguez, gente de la CTA, que creo
que está aquí –el hijo de Pablo Micheli, en su
representación–, el diputado Garrido y Rubén
Garrido como representante de los trabajadores
de la ANSES.
La verdad es que los testimonios fueron más
que elocuentes.
El auditor general de la Nación dijo que
no existen informes actuariales. Es decir, no
se pueden hacer proyecciones. Por lo tanto,
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tuvieron que abstenerse de opinar. Hay deudas
que no se computan. Hay deudas de los juicios
de jubilados que no se computan. Tampoco se
computan deudas de las provincias. O sea, no
hay una buena proyección y, pese a que es la
Auditoría General de la Nación, no se le entregan los informes.
Por ende, la AGN se ha abstenido de dictaminar sobre los informes de la ANSES.
Esa fue la primera consideración importante
que realizó el doctor Despouy.
La recomendación que hice al principio, es
decir por qué no lo toma el Tesoro y le da la plata
si es que se trata de una cuestión estratégica, la
planteó el doctor Despouy en la comisión, que la
verdad me pareció sumamente sensato. Es decir,
si son cuestiones estratégicas, si son cuestiones
de Estado, que las tome el Estado y que deje el
Fondo de Garantía de los Jubilados como está
previsto, que además ya es un sistema que está
bajo el gobierno y de una ley del Estado, donde
hay una fuerte intervención del Estado.
Después, por supuesto, al doctor Semino y
al doctor Mínguez yo les dije que por favor
hicieran algún comentario sobre la Defensoría
del Pueblo. Porque yo no sé si ustedes recuerdan
que desde 2008 no tenemos defensor. El juicio
Badaro fue en 2006. Las acciones colectivas
fueron presentadas por la Defensoría, posteriormente; y resulta que no tenemos defensor.
Prácticamente está subsumida a las cuestiones
administrativas y es un reclamo que hago a este
cuerpo, una definición que tenemos que tomar,
porque los jubilados no están lo suficientemente
protegidos por quien tiene legitimación sustancial activa para actuar en este tipo de acciones
colectivas, que es el Defensor del Pueblo;
dos personas que ya no están más. Ese fue el
mensaje fuerte, el mensaje institucional: cómo
garantizamos derechos.
Garrido hizo mención a otras cuestiones
muy importantes, a mi criterio, porque está en
la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. También pasan por él los informes de auditoría, que
últimamente salen nada más que con las firmas
del oficialismo o aprobados por el oficialismo.
Dijo, miren, más allá de todas las observaciones,
esta ley no contempla o excluye expresamente
a YPF. Tampoco YPF en el proyecto de ley de
estatización o –digamos– de la participación
del 51 % de las acciones de YPF por parte del
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Estado incluía la Auditoría General de la Nación
como un órgano de control de esas acciones, y
ahora lo excluimos expresamente.
La otra observación importante que yo rescato, más allá de todas las otras que hizo –y les
recomiendo que lean las versiones taquigráficas– fue con respecto a la indemnidad de los
directores. Porque resulta que van a gozar de
indemnidad. Vamos a nombrar, como acaba de
decir el miembro informante, primero un directorio con cinco miembros, donde las decisiones
se toman por mayoría. Tres los designa el Poder
Ejecutivo, porque uno es el presidente de la
ANSES, el otro el ministro de Economía, el
otro era el ministro de Hacienda, ahora lo pone
el Poder Ejecutivo, o sea que es más o menos
lo mismo. En eso, como decisión política no
cambiamos nada.
Los directores que van a ir a las empresas
también los pone el Poder Ejecutivo, o sea que
decisión política a este Congreso no le da ninguna. Si es tan relevante, ¿por qué no nos dejan
elegir a los directores, por ejemplo? Bueno,
aparentemente es relevante desde la perspectiva
estratégica del Poder Ejecutivo actual, pero no
desde el Estado; si es tan relevante, una decisión
política bien la podría tomar el Congreso de la
Nación. No. Es un cuerpo de directores que se
designa a través del Poder Ejecutivo, que van a
ir a las empresas, que van a tener indemnidad,
que van a recibir un mandato de este comité;
van a recibir mandato y cualquier problema que
haya con las acciones del director, resulta que
tienen indemnidad. No se entiende esa lógica
de la preservación.
Lo otro que dijimos fue: la verdad es que lo
menos que vemos es un proyecto razonable.
Fue la primera palabra que me vino a la cabeza
cuando me tocó en la comisión dar este debate.
¿Cuál es la razonabilidad? La razonabilidad
nos la da el artículo 28 de la Constitución.
Estamos votando una ley, con mayoría simple,
que pide mayorías agravadas para la venta de
las acciones, que es la decisión casi ejecutiva
que se le pasa a este Congreso para preservar la
participación del Estado en las empresas y en el
dominio estratégico, a partir de directores que
tienen indemnidad. La verdad es que estamos
haciendo un proyecto que no parece demasiado
razonable. Después, para sacar a ese director se
conforma una bicameral, que para ello necesita
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dos tercios. Una mayoría global en una bicameral no nos parece demasiado razonable.
Lo otro que no nos parece razonable es la
oportunidad en la que se presenta este proyecto, a cien días de cambiar un gobierno. Buscan
dejar los directores –además, dice que a los
30 días de publicado en el Boletín Oficial tienen que estar designados– que no pueden ser
removidos tan fácilmente, que tienen 4 años
con opción a 4 más. Además, las decisiones
inteligentes a través de estudios actuariales que
tendría que tomar un grupo de especialistas en
beneficio de los jubilados y de la sustentabilidad del fondo y las proyecciones futuras para
cuidar el patrimonio de nuestros jubilados, se
las pasamos al Congreso con dos tercios para
que quede, tal vez, inamovible. Creo que si hay
cuestiones estratégicas, debemos defenderlas
desde otra visión del Estado, más razonable y
más inteligente.
La verdad es que la otra cuestión que observamos y que observó también el auditor
general de la Nación es que estas acciones
son el 13,2 %. El 63 % son bonos y después,
inversiones que el Estado hace en empresas,
algo no menor. Sobre la totalidad del Fondo no
se nos rinden cuentas ni los pedidos de informes. Otra de las observaciones sobre los bonos
es que bajan los que son en dólares y suben los
que están en pesos, justo en un momento en
el que el mercado cambiario está con muchísimas tensiones. Entonces, la verdad, ¿qué se está
haciendo con el Fondo?
Después, la tal vez la frutilla del postre fue
–lo voy a leer porque vale la pena que lo haga–
la intervención de Rubén Garrido, el representante gremial de la ANSES. Fue larga. Les
pediría que después se remitan a esa versión.
Voy a leer un párrafo nada más.
Hice mención en la reunión de comisión a que
justo el día que íbamos a tratar ese tema pasé
por las puertas de la ANSES y estaban todos los
empleados en movilización. ¿De qué se quejaban? Decían: estamos multiplicados en nuestras
funciones. No podemos atender a los jubilados
como corresponde porque nos han llenado de
programas de todo tipo y color. Cada vez nos
demandan más funciones con poca gente y no
damos abasto. Y los jubilados tienen que hacer
colas, esperar y no los podemos atender como
corresponde.
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Entonces, fíjense lo que dijo en la comisión:
nosotros hoy tenemos un organismo que está
en caos en cuanto al manejo de los recursos
humanos. Somos casi 16.000 trabajadores sin
un plan estratégico, sin formación, sin capacitación, sin anteposición de antecedentes, sin
carrera administrativa. Es un organismo que está
tomado por la política. Es un botín de guerra
del partido gobernante que ejecuta acciones
en el orden nacional, en el orden provincial
y en el orden municipal; incluso, cuando el
municipio no le es afín, ejecuta acciones en el
orden “agrupacional”, mostrando a la ANSES
como una alternativa al municipio de turno o
al gobernante de turno. Y lo que hace esto es
convertir al beneficiario en rehén y al trabajador
le quita esa categoría y también lo convierte en
un rehén que, para mantener el empleo, agacha
la cabeza y cumple órdenes.
La verdad es que fue muy larga su exposición.
En algún momento también dijo: el organismo
día a día recibe 1.500 ciudadanos que hacen
cola desde las 4 de la mañana porque van a
reclamar una jubilación, la actualización de sus
beneficios, una asignación universal, hasta una
garrafa de gas. Eso es lo que sucede hoy. Para
todo le dicen: vaya a la ANSES. Entonces van
por una garrafa, por una tarjeta Argenta, etcétera. Con respecto a la tarjeta Argenta, seguimos
endeudando a los jubilados con una falsa tarjeta
de crédito. La verdad es que es muy largo, pero
es más que elocuente.
¿En qué se están gastando los fondos de
garantía de sustentabilidad? ¿Con qué criterio?
Hoy acá acabamos de escuchar al miembro
informante claramente. La verdad es que de
los jubilados poco hablamos. Se habló del rol
del Estado, de la presencia de las empresas y
del rol estratégico. No. Se trata de un proyecto
para defender los intereses presentes y futuros
de nuestros jubilados a quienes no pagamos
los juicios. Y la verdad es que Bossio vino acá
a decir que les pagábamos, que estaba todo
bien. También los remito a la versión de los ex
defensores del pueblo –defensores del pueblo
mandato cumplido– para que verifiquen la
situación de los juicios de los jubilados. La intervención de la ONU, haciéndonos exigible ese
derecho de los jubilados y pidiendo al Estado
que no reclame más.
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Los juzgados están llenos de expedientes de
jubilados que van muriendo y no les pagamos.
Esa es la realidad. Eso es este proyecto. Este
proyecto no tiene ninguna razonabilidad. Y lo
digo como radical, como defensora del Estado de bienestar, como defensora del rol del
Estado en cuestiones estratégicas que hacen a
las poblaciones más vulnerables, como lo hizo
siempre mi partido.
No nos lleven a estas posiciones binarias,
porque, inclusive, están deslucidas. Antes esto
se presentaba en el Salón Azul con bombos y
platillos. Esto lo hicimos en el Illia muy amontonados, con pocas luces. Así de deslucido es
este proyecto. No hagan más planteos binarios
preelectorales, oportunistas, con el dinero de
los jubilados, porque ellos no están de acuerdo
en cuanto a cómo están manejando actualmente
la ANSES.
La verdad es que fue absolutamente elocuente el testimonio de quien está viviendo desde
adentro las situaciones que tiene que enfrentar
la ANSES que no es Bossio, son sus empleados.
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso:
tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
el objeto de este proyecto de ley, como lo dijo
el miembro informante, es declarar de interés
público la protección de las participaciones que
tiene el Estado nacional en algunas empresas,
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad,
garantizar y preservar el fondo de garantía y
coordinar la gestión de los directores que van a
intervenir en las empresas donde el fondo o el
Estado tengan participación accionaria.
Ahora, ¿qué es lo que nos preguntamos? ¿Tenemos presente lo que es el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad? El Fondo de Garantía de
Sustentabilidad es un fondo anticíclico. Fue
creado por un decreto del Poder Ejecutivo allá
por el año 2007, que se integró con distintos
recursos: los recursos de libre disponibilidad de
la ANSES, las rentas de inversiones y los activos
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
régimen previsional público. Y el objetivo de
ese fondo es financiar a la ANSES ante el pago
de los beneficios, del SIPA, cuando situaciones
contingentes hacen que con sus recursos propios
no se pueda afrontar esta situación, o sea, el
pago de los beneficios a los jubilados y a los
pensionados.
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¿Cómo está formado actualmente el fondo de
sustentabilidad? Está formado por depósitos a
plazo fijo, el 1,6 %; proyectos productivos de
infraestructura, el 12,4; títulos y obligaciones
negociables, el 65,7; acciones, el 11,6 y otras,
disponibilidad, el 8,7.
Este es un informe al 30 de junio de 2015. Las
acciones representan el 11,6 % del activo del
fondo. Son 46 empresas. El fondo tiene acciones en todas ellas. En algunas, con porcentajes
importantes: Banco Macro, 31; San Miguel, 26,
casi 27 %; Gas Natural también; Consultatio,
24,88 –ahora me voy a referir a esta empresa–;
Banco Francés, Banco Patagonia, etcétera. Bueno, parte de esas empresas cotizan en la Bolsa de
Nueva York: el banco Macro, Edenor, Telecom
Argentina, Transportadora de Gas del Sur; Pampa Energía S.A., Grupo Financiero Galicia S.A.,
Petrobrás Energía S.A.; Banco Francés, IRSA
S.A. e YPF S.A. Cotiza en la Bolsa de Londres
el grupo Clarín o Endesa S.A. y en la Bolsa de
Luxemburgo Capex S.A.
O sea que el fondo tiene un paquete de acciones de distintas empresas, muchas de ellas
con importantes porcentajes y con cotización
pública y, entonces, se plantea acá por parte del
ministro Kicillof estatización o privatización, y
lo planteó también el presidente de la Comisión
de Presupuesto. Creo que estamos realmente
ante un grave error jurídico y ya les voy a decir
por qué. Pero, en primer lugar, ¿frente a qué
estamos? Frente a un portafolio de inversiones.
Esto es un portafolio de inversiones, que son las
acciones –por eso mencioné a las empresas que
cotizan en Bolsa– y éstas tienen como característica su movilidad. Su no movilidad implica,
indudablemente, una baja en la cotización;
absolutamente una baja en la cotización.
Y es mentira que sean de dominio público.
Es una mentira lo que dijo el ministro acá. Yo,
lamentablemente, me tuve que levantar. Es el relato, como fue el relato también en el caso de la
petrolera española Repsol YPF, donde ante una
pregunta mía, el ministro contestó, cuando yo
le pregunté qué iba a pasar con los pasivos ambientales que reclaman las provincias, etcétera,
me dijo: no, Repsol nos va a tener que pagar los
pasivos ambientales a la República Argentina.
Después terminamos nosotros pagándole a YPF,
como decía la oposición. Se cumplió la muerte
anunciada y terminamos pagando. Esto es otro
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relato. La verdad es que está muy de moda crear
agencias: agencias de empleo para un gobierno
que se va y garantizar lugares en algunas de
esas 46 empresas que tienen directorios; no los
tienen todas, pero algunas sí.
¿Y por qué digo que no es de dominio público? Porque la verdad, presidente, es que hay
una ley que se llama Código Civil y Comercial, que establece claramente en su artículo
235 cuáles son los bienes pertenecientes al
dominio público. Y los bienes pertenecientes al dominio público son el mar territorial
hasta la distancia que determinen los tratados
internacionales; las aguas interiores, bahías,
golfos, ensenadas, playas marítimas, etcétera;
los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que
corren por cauces naturales; los lagos, lagunas
navegables; los glaciares; el ambiente periglacial y toda agua que tenga… etcétera; aguas
subterráneas; la ribera de los ríos; las playas,
el lecho por donde corren; las islas, formadas
o que se formen en el mar territorial; la zona
económica exclusiva; la plataforma continental
en toda clase de ríos, estuarios, arroyos, en los
lagos, lagos navegables, lagunas navegables; el
espacio aéreo supra adyacente al territorio, las
aguas jurisdiccionales de la Nación Argentina;
las calles, plazas, caminos, canales, puentes,
cualquier obra pública construida para utilidad o
comodidad común; los documentos oficiales del
Estado; las ruinas y yacimientos arqueológicos
y paleontológicos. Eso dice el Código Civil,
que son bienes de dominio público. Entonces,
las acciones no son bienes de dominio público,
como dijo el ministro.
Y ahora voy a mencionar, señor presidente, lo
que son bienes de dominio privado del Estado.
Y entre los bienes de dominio privado del Estado, que los menciona el artículo 236, dice en
el inciso e): los bienes adquiridos por el Estado
nacional, provincial o municipal por cualquier
título. Entonces, las participaciones accionarias
que tiene el Estado, o el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad, son bienes del dominio privado
del Estado, no son bienes de dominio público.
Entonces, eso de estatización o privatización es
una falsa opción que han planteado.
Pero, además, quiero hacer una acotación,
porque el presidente de la Comisión de Presupuesto lo dijo. Quiero decirle al presidente de
la Comisión de Presupuesto que muchos de los
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integrantes del gobierno de hoy, por ejemplo
el señor Parrilli –a quien se le dio el acuerdo
acá–, no sólo votaron, sino que defendieron
la privatización, por ejemplo, de YPF. Además, también en ese momento el gobernador
Kirchner y la senadora defendieron la privatización de YPF, con lo que le iban a pagar los
recursos a la provincia de Santa Cruz. Así que,
cuando hablemos, hablemos con memoria y
asumiendo las responsabilidades que corresponden. Por lo tanto, no nos vengan a decir ahora
“los cipayos de un lado y los de la defensa del
interés nacional del otro”.
–El señor senador Abal Medina formula
manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Negre de Alonso. – Sí, porque así fue lo
que dijo el ministro Kicillof. Lamentablemente,
me tuve que retirar de la reunión, pero terminé
leyendo toda la versión taquigráfica.
Sr. Presidente. – Senadora, le pide una interrupción el senador Abal Medina.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Seré breve. Justamente,
el espíritu de lo que yo dije fue para no hablar de
malos ni buenos, ni nada por el estilo. Sí hablé
realmente como lo entendía: que la privatización de todo esto fue producto básicamente de
la destrucción de estas empresas por la dictadura militar, etcétera. Un ningún punto planteé
malos, buenos ni de un lado o del otro. Sobre
el conjunto de los argentinos construimos el
patrimonio público; y, realmente, los gobiernos
que vinieron después se encontraron con empresas –recordémoslo– que estaban endeudadas,
quebradas, etcétera, y no quise echar culpas ni
hablar de blanco o negro.
Sra. Negre de Alonso. – Pero hay que reconocer que fue el Congreso de la Nación el
que votó las leyes de privatización, estemos
de acuerdo o no estemos de acuerdo. O sea, la
historia es así.
Sra. Montero. – Pido la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, presidente, le
concedo la interrupción.
Sr. Presidente. – No, no, se la vamos a pedir
el senador Abal Medina.
Sra. Negre de Alonso. – La concedo.
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Sr. Presidente. – Pero quien la concede o no
es el senador Abal Medina. Usted está haciendo
uso de una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – ¡No! ¡Yo no!
Sr. Presidente. – ¡Perdón! Fue Abal Medina. Como todos estaban centrados en Abal
Medina...
Sra. Negre de Alonso. – Claro, porque él
es el presidente de la comisión y el miembro
informante.
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción,
entonces, la senadora Montero.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Senadora Montero, tiene
la palabra.
Sra. Montero. – Simplemente, recuerdo que
la senadora Negre de Alonso tuvo que retirarse
un rato de la reunión. Pero es verdad, ratifico
lo que dijo Axel Kicillof, que vino con este
planteo de la privatización o de la estatización;
y lo planteó como una cuestión binaria, que
fue justamente lo que yo le observé cuando él
la formuló.
Así que ratifico lo que está diciendo, para
que no se nos lleve a esta cuestión de la contraposición. Además, lo planteó en términos
ideológicos de otros candidatos.
Sra. Negre de Alonso. – Coincido, con
nombre y apellido. Porque también esto tiene
que ver con el juego democrático, ¿verdad? El
juego democrático en el año 90 hizo que se tomara una decisión y se votara por las mayorías
que se tenían en ese momento. Bueno, estamos
a menos de tres meses de terminar un gobierno
y tenemos que ser respetuosos también de ese
juego democrático.
Entiendo que el Fondo de Sustentabilidad ha
tenido muy buenas inversiones. La verdad es
que yo eso a Bossio se lo reconozco. Tiene buenas inversiones, tuvo un crecimiento importante
y esto está objetivamente estudiado, porque es
un tema que me preocupa y lo vengo siguiendo
siempre. Ahora, ¿por qué vamos a partir de la
base de que el que venga va a ser malo y los
únicos buenos son los que están acá? En eso
también hay que ser respetuosos.
Los dos tercios que se están exigiendo significan inmovilizar el paquete accionario. Inmovilizar el paquete accionario significa, en primer
lugar, cotizar a la baja las acciones. Pero, en
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segundo término, no vamos a venir al Congreso
a pedir autorización de venta de acciones. ¡Eso
es desnaturalizar el mercado de valores! ¡Es no
conocer lo que significa el mercado de valores!
¡Por favor! ¡Si ésas son determinaciones que se
toman rápido y en secreto! Cuando los titulares
de las acciones apenas tienen un atisbo de que
la acción va a bajar, ¡se la vende! ¡Y se la vende
para beneficiarse!
Acá vamos a dejar sentado públicamente
que estamos avizorando que alguna empresa
no viene bien, que puede quebrar, que puede
entrar en concurso o que puede haber otras
cosas, como las que voy a decir ahora, y vamos
a venir al Congreso a juntar dos tercios en vez
de beneficiar a los jubilados y rapidito vender
las acciones e invertir en otra cosa. Me parece
que es absolutamente contradictorio lo que se
está planteando.
Voy a tomar una empresa, porque además es
un tema muy actual, que es Consultatio S.A.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene
24,88 % de participación en Consultatio S.A.
La empresa, cuando emitió las acciones que
compró el Estado, como todos sabemos, por
ley tiene que sacar el prospecto. Acá está el
prospecto. En el prospecto tiene que poner los
riesgos de la inversión. Fíjese lo que Consultatio
S.A. puso en el prospecto cuando emitió las
acciones que se compraron. La compañía está
expuesta a riesgos asociados con el desarrollo
inmobiliario, la construcción, venta y alquiler de
inmuebles. La compañía se dedica al desarrollo,
construcción, venta, alquiler y administración
de edificios para viviendas y oficinas, complejos
urbanos integrales y desarrollos residenciales
turísticos, y tiene intención de continuar participando en dichas actividades.
Agrega en uno de los puntos: puede haber
medidas que perjudiquen la cotización de las
acciones como, por ejemplo, cambio en las leyes
y regulaciones gubernamentales, tales como las
que rigen el uso, la zonificación e impuestos
inmobiliarios. Y pone en negrita en el prospecto
correspondiente que una parte sustancial de los
ingresos futuros de la compañía actualmente
está concentrada en una cantidad limitada de
proyectos mixtos y se refiere a tres proyectos:
Nordelta, Escobar y Rocha.
Dice que determinados factores pueden
afectar en forma adversa la implementación de
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cualquiera de estos proyectos. Por ejemplo, que
a la fecha del presente prospecto, la compañía
no ha obtenido los permisos, aprobaciones de
zonificación y autorizaciones ambientales para
Escobar y para Rocha. Asimismo, las demoras
inesperadas durante el desarrollo y construcción
de la competencia de proyectos y similares y
las condiciones económicas adversas pueden
afectar adversamente las inversiones en estos
proyectos.
Finalmente, agrega que si la implementación
de la etapa futura fuera postergada inesperadamente, o no pudiera ser ejecutada, o dichos
proyectos quedaran sujetos a otros factores adversos no anticipados, la situación económica de
la compañía y los resultados de las operaciones
pueden verse afectados seriamente. Éste es el
prospecto de Consultatio S.A.
¿Qué es lo que están denunciando los diarios?
En un diario del 25 de agosto dice: “Nordelta, el
paraíso de los ricos y el infierno de los pobres”.
Con una extensión de 1.600 hectáreas, Nordelta
es una de las más de las 90 urbanizaciones cerradas que existen en el municipio de Tigre. Es
por lejos la más grande y constituye un estado
privado dentro del Estado. La construcción de
este tipo de urbanizaciones para las clases altas
y medias afectó gravemente la geografía y la
infraestructura urbana perjudicando los barrios
pobres ubicados a su alrededor. Las inundaciones recurrentes son uno de los principales
problemas.
Últimamente, hemos escuchado hablar de
los humedales; y, en esto, el Estado tiene 28,4
de participación. ¿Qué vamos a hacer si en el
Tigre se aborta el proyecto? ¿Vamos a pedirle
públicamente al Congreso que nos deje vender
las acciones, o las acciones van a volver a cero
y los jubilados van perder toda la inversión? Es
una contradicción grandísima.
Pero no sólo eso. En el informe de la ANSES
de Bossio, por ejemplo, que es de junio si mal
no recuerdo –el último, el del tercer bimestre de
2015–, habla de una serie de empresas en las que
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene
inversiones –habla de Telecom, Banco Macro,
Siderar, Grupo Financiero Galicia, Banco Francés– y dice: estas empresas engloban el 63,4 %
de los 61.915 millones de la cartera del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad en acciones, y
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durante el último par de meses acumularon una
pérdida combinada de 4.469 millones.
Entonces, a las pruebas me remito. La propia
ANSES reconoce que ha tenido una pérdida,
el último trimestre de 2015, por cuatro o cinco
inversiones accionarias.
Me parece bien lo que propone la senadora
Montero, que compre el Tesoro y le transfiera el
dinero al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
La verdad es que yo también había pensado presentar un proyecto en minoría en ese sentido; me
parece perfecta esa posición. Pero nosotros no
podemos bloquear, porque eso desnaturalizaría.
En realidad, la palabra es “despatrimonialización” de los fondos de los jubilados en el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad. Son bienes privados del Estado; no son bienes públicos. Pero,
además, son variables económicas vulnerables.
¿Para qué está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Está para que si en un momento
no se pueden pagar los beneficios, se haga uso
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y se
paguen los beneficios. Ni siquiera se puede
utilizar para pagar los juicios. Al respecto, no
coincido con lo que he escuchado de parte de
un candidato, quien dice: vamos a tomar los
538 mil y vamos a pagar los juicios; porque
con el fondo no se pueden pagar los juicios. Los
juicios se tienen que pagar con los recursos de
la ANSES, no del fondo; salvo que hubiera una
ley que autorizara eso expresamente. Pero, de lo
contrario, no, porque es para otra cosa.
Hay otras cuestiones particulares. Comenté
que el equipo del senador Garramuño me dio
algunas observaciones que había preparado.
¿Qué pasa si se saca al ministro de Economía?
No digo que lo saque el Poder Ejecutivo, sino
que lo remueva por mal desempeño al ministro
de Economía como director. ¿Quién lo reemplaza si el Ejecutivo no nombra otro ministro de
Economía? Entonces, en la ley hay una laguna.
¿De dónde sale el dinero? Porque los dividendos van al fondo, y los honorarios se depositan
en el Tesoro con afectación al fondo. Pero hoy,
en el decreto, va en directo; no hay un traspaso
como plantea esto. Ahora bien, ¿de dónde sale
el pago de los funcionarios? Los funcionarios
tienen categoría de directores dentro de la
administración pública, y dice que se les pagará. ¿Con qué escala? No dice con qué escala
les vamos a pagar; pueden ganar más que el

26

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

presidente de la Nación, podría ser cualquier
monto. Todas éstas son las lagunas que hay en
este proyecto de ley y que iba a plantearlas el
senador Garramuño.
Pero hay una perlita; el senador Abal Medina
mencionó el tema, pero no dio la explicación
del porqué. Se dice que las acciones de YPFGas quedan afuera –en un caso son acciones A
y en otros casos son acciones clase D– porque
se rigen por la ley de hidrocarburos. Pero esta
norma, en su artículo 10 –que es el que se ha
mencionado y respecto del cual se dice que
ahora son lo mismo los dos tercios del artículo
10–, expresa que se encuentra prohibida la
transferencia futura de ellas sin autorización
del Congreso de la Nación, votada por los dos
tercios de sus miembros.
Ahora bien, el artículo 17 de la ley de hidrocarburos –de la ley de defensa de la soberanía
hidrocarburífera– dice que a fin de cumplir
con su objeto y los fines de la presente, YPF
Sociedad Anónima acudirá a fuentes de financiamiento externas e internas y a la concertación
de asociaciones estratégicas, joint ventures,
uniones transitorias de empresas y todo tipo de
acuerdos de asociación y colaboración empresaria con otras empresas públicas, privadas o
mixtas, nacionales o extranjeras.
Esto significa que estamos autorizando la
prenda de las acciones que tenemos en YPF.
Entonces, el artículo 10 queda absolutamente
desnaturalizado frente a esto. Y es por eso que
excluye a las acciones de YPF dentro de este
grupo; no porque esté previsto en la ley de hidrocarburos, dado que ésta dice que se podrán
prendar las acciones en garantía del financiamiento externo o interno que tome YPF.
Ahí está la verdadera trampa. Por eso el ministro Kicillof deja afuera a las acciones de YPF.
Porque si no las quisieran prendar, las tendrían
que incluir dentro de esta ley. Pero la prenda
de las acciones para el financiamiento, que en
realidad es una operación común en el Mercado
de Valores, significa que hubo un instrumento y
una herramienta autoliquidable, que frente al no
cumplimiento, se manda la acción a vender en
la Bolsa. Entonces, ¿por qué se dejaron afuera?
¿Por casualidad? ¡No! Se dejaron afuera porque
hay otras intenciones respecto de las acciones.
Parece que se ha puesto de moda esto de las
agencias, como la Agencia de Inteligencia, la
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agencia de esto, la agencia del RENAR y no
sé qué...
Pero además, ¿saben qué? Aquí hablamos de
una ley exprés, como señaló la senadora Montero, porque se fijó la segunda audiencia para el
mismo horario de la reunión de labor parlamentaria; entonces, cuando salimos de esta reunión
y quisimos ir a la audiencia, aquélla ya había
terminado. Y además, en treinta días hay que
nombrar a los directores y a los funcionarios.
Entonces, nos hemos transformado en una
agencia de colocación de personal del gobierno
que se va, porque si realmente lo que se quiere
es proteger el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como se dice, de esta forma no lo
estamos haciendo. Porque si realmente fuera
así, deberíamos dejar que el gobierno que venga
cubra esos cargos, que deben coincidir con los
que ejecuten la voluntad política que surja de
las urnas el 25 de octubre.
Entonces, señor presidente, realmente esto
no significa ayudar a nuestros jubilados. Los
aproximadamente 538 mil millones que hay,
el 11,6 %, no se garantiza de esta forma. Muy
por el contrario, de ninguna manera se garantiza
así, porque es contradictorio jurídicamente. La
naturaleza jurídica del Mercado de Valores no
va con una publicidad y dos tercios para plantear
una acción, que se imaginan que va a estar en
menos cero en ese caso. Por eso vamos a votar
en contra.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: la verdad es
que la exposición de la senadora preopinante
–Negre de Alonso– ha sido impecable desde
todo punto de vista; tanto desde lo técnico
como desde el punto de vista legal, dado que
ha cubierto casi todos los aspectos legales que
uno podría señalar sobre este proyecto.
Pero antes de entrar a tratar el tema directamente, quiero referirme a una manifestación que
hizo un miembro del oficialismo respecto de la
fecha en que hoy se recuerda a la Revolución
del 55, cuando afirmó que lo que quería esa
revolución –entre otras cosas– era la venta del
patrimonio nacional, cosa con la que podemos
coincidir; y después le echa toda la culpa al
Proceso.

16 de septiembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

A nivel de comentario, quiero decir que hace
algunos años, cuando era diputado provincial
en La Plata, se hizo un homenaje a los desaparecidos de la Cámara y me impactó mucho una
alocución de un reconocido militante montonero
de la década del 70, del doctor Carlos Negri,
porque él dijo que en la década del 90 –él estaba alejado de la política– nosotros, haciéndose
cargo del peronismo, hicimos lo que el proceso
militar no se animó a hacer: la venta del patrimonio nacional.
Me llamó mucho la atención. Yo he militado
toda mi vida en el radicalismo, que más allá de
los errores que pueda haber cometido históricamente en alguna circunstancia, en la década del
90 votó en contra de la privatización de YPF,
Gas del Estado, de los teléfonos, del sistema
previsional, porque entendíamos, como entendemos ahora, que la energía era tan importante
en la década del 90 como lo es ahora y que el
sistema previsional solidario es tan importante
ahora como entonces.
Por eso no nos vamos a hacer cargo de eso.
Pero sí quisiéramos que alguno lo hiciera respecto de la venta del patrimonio nacional de esa
década, porque el responsable directo integra
esa bancada, está en esa zona. Entonces, no
nos vamos a hacer cargo… (Risas.) Por favor,
desde luego que no, senador Rodríguez Saá. Del
pasillo para allá digo.
Sr. Rodríguez Saá. – El presidente de la
década del 90 integra la bancada de esa zona.
Sr. Linares. – Después de haber leído en
detalle este proyecto, no se entiende. Creo que
hubo una ruptura respecto a lo que se hizo en
el 45 y lo que pasó en los 90. El neoliberalismo
del peronismo de esa época hace prácticamente
desaparecer el Estado, porque ésa era la idea.
Este Estado que se ha armado ahora no tiene
–a mi entender– ningún criterio racional ni
un objetivo claro. No pasa por el discurso del
Estado omnipresente. La verdad es que los resultados son raros, porque hay situaciones casi
eclécticas en el comportamiento, en el rumbo de
lo económico. Por ejemplo, como bien se mencionó, la privatización de YPF en una sociedad
anónima, sin que se pueda saber cuáles son los
contratos que celebró con Chevron, no podemos
saber a cuánto compra el gas que todos pagamos
en las facturas que nos llegan. Asimismo, no
podemos saber los números del Belgrano Cargas
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y, sin embargo, aquí tratamos con gran título la
estatización de los ferrocarriles. El Belgrano
Cargas es sociedad anónima todavía, en donde
el Estado tiene algunas acciones, como hemos
visto acá.
En cuanto a las acciones, como decía la
senadora Negre de Alonso, son un poco más
del 11 % del patrimonio del fondo. O sea, una
mínima porción dentro de todo. Vemos que este
gobierno no ha vendido acciones en estos años.
Entonces, no sé por qué esta sospecha de que
cualquiera que venga va a vender de cualquier
manera estas acciones del Estado.
Ahora bien, sí advierto que hemos comprado
algunas acciones en 2008, que son inversiones
importantes para el desarrollo estratégico del
país: Quickfood y Mirgor. Casualmente, un
responsable del gobierno de ese entonces, el
señor Fardi, fue denunciado por el diputado
Lozano por haber comprado acciones, cuando
era representante del Estado, de firmas en las
que él tenía acciones.
O sea, hemos visto que para entrar se puede
con algún negocio; ahora salir va a estar muy
complicado. En un mercado de valores en que
las situaciones a veces se manejan en términos
de hora, como bien se ha dicho aquí, poner este
requisito de dos tercios para poder vender las
acciones no tiene ningún tipo de racionalidad.
El artículo 1º declara de interés público a
las acciones. Pero las acciones son las mismas
que tenemos ahora y que están siendo administradas hasta este momento por el director
nacional bajo el control de una bicameral. Hace
ocho años que se gestiona de esta manera y no
veo por qué generar una estructura que, como
bien se ha comentado, parece más una agencia
de colocaciones que algo que responda a una
cuestión estratégica.
Estaba mirando a los directores propuestos en
todas las empresas en que participa el Estado.
En algunos casos, posee una cantidad de acciones importante. Se trata de alrededor de ochenta
directores. Es un número de directores para
nombrar ahora y que van a durar cuatro años.
Como dijo una señora senadora, luego de aprobada la norma, en un mes estarán designados.
Establecer el requisito de los dos tercios, la
verdad es que es un disparate mayúsculo. Se van
a necesitar dos tercios para vender las acciones
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del Estado en la empresa Quick, lo mismo que
para reformar la Constitución Nacional y menos
que para aprobar un presupuesto de gastos o
un endeudamiento. La verdad es que no tiene
ninguna clase de sentido ni racionalidad. Y si,
además esos dos tercios fueran tan importantes
para proteger las acciones –algo que se dijo
acá–, tengamos en cuenta que la norma en tratamiento se va a aprobar por mayoría simple.
De manera que, a través de otra norma que se
aprobaría de la misma forma –mayoría simple–,
se anularía el requisito de los dos tercios. Entonces, ¿de qué se habla cuando se dice que se
trata de un cerrojo?
Salvo para algunos, para nosotros esto no
tiene ningún sentido práctico ni responde a un
concepto de manejo del Estado con un criterio
acordado.
Otro tema es la composición del directorio.
Hay cinco integrantes, de los cuales solamente
uno responde a la oposición. Además, las decisiones se toman por mayoría simple. El que
vaya está al horno. Simplemente, va a estar para
avalar; no lo estará para debatir. O modifican
este artículo o es un tema que nos resulta imposible de avalar.
Tampoco se habla de los requisitos que debieran tener quienes vayan a integrar el directorio.
Se trata de temas complejos. La cuestión de las
acciones de las empresas no es sencilla ni es
para principiantes, sobre todo, cuando se trata
de la defensa de los intereses de los jubilados.
Eso se prevé en el artículo 6º.
En el artículo 8º se alude a lo que ya mencionara. Es decir que las decisiones se toman por la
mitad más uno. Se trata de un uso absolutamente
discrecional de las mayorías.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
don Gerardo Zamora.

Sr. Linares. – El artículo 11 habla de los
controles internos y externos. Hay controles de
la Sindicatura y de la Auditoría General de la
Nación. Pero alude a los directores y no a los
delegados; es decir, los ochenta a los que hice
referencia. De manera que no está previsto que
tengan la responsabilidad de dar informes al
Congreso de la Nación. No tienen esa obligación.
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El artículo 12 alude a la inmunidad. La verdad
es que el hecho de que haya excepciones en este
tema es absolutamente improcedente. Que se
mantenga vigente un decreto dictado en 1961
y exista esa excepción, nos genera una duda
demasiado grande.
Con respecto al tema de los dos tercios, ya
hice algunos comentarios.
El artículo 25 exceptúa a YPF y a Gas del
Estado. Esto es increíble. El presidente de YPF
nos dice que no puede dar informes porque se
trata de una empresa privada. El Estado tiene
directores ahí. Ahora bien, han hecho una reglamentación especial para directores de YPF de
modo que tampoco ellos pueden dar informes.
Esta Cámara, este Congreso, tiene una
comisión de seguimiento de los servicios de
inteligencia que recibe informes reservados. Es
increíble que nosotros no podamos… Esto es un
cripto-Estado, un Estado obscuro, profundo, en
el cual no se puede conseguir información ni de
los directores que dicen representar al Estado
en esta comisión.
Por eso, presidente, nosotros no estamos en
condiciones ni cercanas de aprobar esto. Esto
viene funcionando ya con una ley –la 26.222–
de 2007. Se reafirmó luego con el decreto
897/07, que crea este Fondo de Garantía de
Sustentabilidad. Y desde diciembre de 2011
está la Dirección Nacional de Empresas con
Participación del Estado. Nos da la sensación
de que ese organismo es suficiente para administrar esto, porque de hecho lo está haciendo
y no ha habido ninguna denuncia, al menos
que se conozca. Y a la comisión bicameral que
la controla, agregándole algunos roles nuevos
a los que ya están previstos y que se plantean
aquí, podría cumplir claramente el mismo rol.
De manera que éste es un organismo innecesario. Es más una agencia de colocaciones
que una política de Estado seria vinculada a
administrar los fondos públicos; y lo que hace
es generar una agencia claramente discrecional,
que va a tener una autarquía que les permitirá
a los funcionarios que están nombrando ahora
tener un difícil seguimiento de los sectores de
la Legislatura.
Alguno podrá decir que el Estado tiene un
rol de control aquí. La verdad es que es tener
congelada la sopa Quick. Y digo la sopa Quick,

16 de septiembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

porque la verdad es que no tiene sentido tener
un porcentaje del 5 % de la sopa, como si esto
fuera estratégico.
Los fondos de garantía de este tipo son importantes muchas veces para promocionar o
acompañar –como estaba previsto en su creación; 2007 o 2008– algunas actividades donde el
Estado tenga que participar. Pero aquí ha habido
sospechas de algún banco, ha habido denuncias
respecto al Banco Macro. Acá la senadora Negre
de Alonso ha dicho claramente la cantidad de
acciones que tiene ahí el Estado y, sin embargo,
nunca sabemos qué es lo que ha pasado con el
director que debe estar sentado allí.
Por eso, me parece que este uso obscuro de
la información creando un Estado difícil de
evaluar y de controlar no es el que nosotros
queremos. Pretendemos otra cosa, pretendemos un Estado mucho más transparente, con
controles públicos fuera de los oficialismos, y
la posibilidad de que el Congreso vuelva a tener
las responsabilidades de funciones delegadas
que no han vuelto y que debieran volver; y algunas las vamos a tener que tratar nuevamente
ahora, como la ley de emergencia económica.
Me parece que es mucho más importante tener
los dos tercios para reformar la Constitución
que para hacer valer estas acciones. Nada más.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: yo pertenezco al interbloque Federal, en el cual me siento
cómodo. Podemos coincidir, podemos disentir,
podemos convivir. Ésta es la democracia que
estamos ejerciendo dentro del interbloque.
Hay distintas posiciones que podemos tomar
con respecto a esto. Yo voy a tomar una posición
sobre la cual he consultado a muchas organizaciones sindicales, porque este proyecto no está
dirigido solamente a trabajadores que desempeñan tareas en organismos estatales, sino que
representan quizás a más de mil organizaciones
sindicales con personería gremial; y en su gran
mayoría coincidieron en este proyecto.
Los trabajadores argentinos hemos venido
sufriendo manoseos en lo que hace al sistema
previsional argentino. Todos recordaremos que
con anterioridad a la ley 24.241, los trabajadores tenían que deambular por los distintos
organismos de la Caja de Previsión de entonces
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para lograr jubilarse después de largos años de
tramitación, e incluso también pagando mucho a
los gestores para jubilarse. Pero después en 1993
vino la modificación, con un sistema que arrasó
con todos los derechos de los trabajadores; la
famosa ley 24.241 establecía dos sistemas para
elegir: el sistema público de reparto y el sistema
de capitalización individual, pero el trabajador
no tenía libertad para elegir entre uno u otro
sistema, porque había una fuerte presión hacia
los trabajadores haciendo ingresar promotores
y promotoras a los lugares de trabajo para
explicarles sobre las bondades del sistema de
capitalización individual, ofreciendo tasas de
interés que eran asombrosas, hablando sobre los
beneficios que esta ley traía y también diciendo
que se podrían jubilar fácilmente y sin ningún
tipo de problema.
Después, al momento de jubilarse, los trabajadores sentían una frustración tremenda porque
veían que percibían migajas, porque tras los
años que habían trabajado se encontraron con
que su jubilación no alcanzaba el haber mínimo
jubilatorio. Tenía que completar el Estado la
diferencia entre lo que percibían y el mínimo
jubilatorio; y nadie pasaba del haber mínimo jubilatorio. Esto realmente fue una defraudación.
El artículo 157 de la ley 24.241 trataba –en
realidad trata, porque no fue anulado– sobre las
jubilaciones diferenciadas. Hay más de cincuenta jubilaciones diferenciadas. En el término de
un año, el Estado tenía que reglamentar este proyecto de jubilaciones diferenciadas. Pasó el año
y lo prorrogaron un año, más, pero como nadie
hizo nada hasta la fecha, después de veintidós
años de haber sido sancionada y promulgada la
ley, seguimos con las jubilaciones diferenciadas
sin definir.
Fíjense ustedes todo el daño que se ha causado con esto.
Después vino la ley 26.425, que fue sancionada por este Congreso en 2008, y que era sobre
el Sistema Integrado Previsional Argentino
–SIPA–, que de alguna manera vino a poner
orden en todo esto.
Esta ley cubría a los jubilados, ya que les
mantenía los mismos beneficios que habían adquirido con la otra ley, y a partir de allí comenzamos otro camino, que fue el del ordenamiento.
Realmente esta ley vino a cubrir muchísimas
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falencias para todos los que se jubilaban y para
todos los que estaban jubilados.
Ahora bien; hoy venimos a tratar un proyecto
de ley que tiene por finalidad garantizar y preservar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino,
que está formado por las inversiones, por las
acciones de cuarenta y seis empresas, tal como
dijo la senadora Negre de Alonso.
Yo no me quiero detener en el tema técnico
porque ya lo ha tratado muy bien la senadora,
sino solamente en la realidad, en lo que hemos
vivido los trabajadores argentinos, y a mi modo
de ver, esto viene a poner orden.
La dispersión de acciones en distintas empresas no es buena, y crear un organismo como la
Agencia Nacional de Participaciones Estatales
en Empresas creo que viene a poner orden a todo
esto. Así que por eso, señor presidente, voy a
votar a favor este proyecto.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Tiene razón el miembro
informante cuando presenta este proyecto como
un proyecto histórico. Y la verdad es que pocos
proyectos vienen a desnudar de manera tan brutal lo que ha sido todo este tiempo, de presentar
con grandilocuencia la defensa, en este caso de
los jubilados, y alcanzaría para pedirles a los
jubilados que tomen nota de lo que está pasando
en este recinto: hay sólo cuatro senadoras mujeres del oficialismo sentadas para debatir lo que
se nos ha presentado como si fuera histórico.
Hoy, 16 de septiembre, también se ha hecho
mención histórica a lo que significó el 16 de
septiembre de 1955. Y eso a mí también me
trajo el recuerdo histórico, que no es nuestro,
pero que ya nos pertenece como una burla histórica de lo que hizo el dictador Franco en el año
1969, cuando en aquella Navidad dio cuentas
de la década pasada y presentó a los españoles
a quien sería su sucesor, el entonces príncipe
Juan Carlos de Borbón, convertido después en
el rey de España.
En aquella oportunidad, Franco dijo una frase
célebre: “Voy a dejar todo atado; bien atado”,
y la verdad es que ésta es la sensación que uno
tiene con estos proyectos; no con éste, sino
con todos los proyectos que se señalan como
agencias de colocación pero que, en realidad,
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vienen a dejar atado, todo atado, para condicionar al próximo gobierno. Y no hay nada más
antagónico a la idea democrática de alternancia
de poder que esto del “atado, bien atado”, y
por eso no es casual que mencione al caudillo
o dictador Franco. Hablo de esta concepción
antidemocrática de no reconocer que hay alternancia de poder y que lo responsable es dejar la
decisión al próximo gobierno, a quien surja de
las elecciones libres, y a la nueva representación
parlamentaria.
Esto va en contra de los valores y las garantías
de derechos consagrados en nuestra Constitución. Uno de esos valores es precisamente que
se trabaje por consenso, porque las políticas
públicas no se decretan, se construye un consenso. La Constitución ha consagrado derechos
y todos los gobernantes, sean más de derecha o
más de izquierda, así es el juego democrático,
están obligados a garantizar esos derechos; por
eso es consenso.
Entonces, como se ha señalado acá, tenemos
un gran contrasentido. En esta sesión vamos a
imponer un consenso por una mayoría. Fíjese
usted qué contrasentido: imponer el consenso. Va a ser la mayoría oficialista la que va a
terminar aprobando una ley que demanda una
mayoría especial agravada para que en el futuro
se tomen decisiones que hasta ahora ha tomado
el Poder Ejecutivo sin ningún control. De modo
que, como decía, las políticas de Estado no se
decretan, se construyen.
El otro contrasentido es el siguiente: hablamos tanto de la sustentabilidad y resulta que
creamos un fondo de sustentabilidad para darle
sustentabilidad a las pensiones, a las jubilaciones, que se habían rescatado de las AFJP. Entonces, es sustentabilidad para la sustentabilidad.
Ahora bien, yo pregunto de qué sustentabilidad
hablamos si ni siquiera sabemos cuánto debe ese
fondo. Si no sabemos cuánto debe el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad, menos sabemos
cuánto tiene ese fondo.
De modo que todo este tiempo, y esto ya
lo señaló la senadora Montero, vale remitirse
a la versión taquigráfica de lo que nos dijo el
auditor en esta sesión que tendría que haber
tenido otras características si efectivamente
estábamos tratando este proyecto tan histórico,
como se nos presenta. Y el auditor, como bien
señaló la senadora por Mendoza, nos dijo cla-
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ramente que este proyecto debe ser tratado a la
luz del manejo real, no del declarado, porque
podría darse el contrasentido de que este cerrojo
que se pondrá al fondo va a afectar después la
misma sustentabilidad del fondo. Si realmente
la preocupación es proteger el fondo de los jubilados, los que tendrían que ser diferentes son
los informes de la auditoría.
Entonces, vemos que hay un gobierno que
termina su mandato y que en lugar de preparar
una transición y ya ir construyendo rutina democrática... Porque la rutina democrática no es sólo
votar; es decir, insisto en que la política pública
es la que se construye por el consenso y no la
que se impone porque se tiene una mayoría que
va a ser modificada en pocos meses.
La pregunta que uno tiene que hacerse a la luz
de lo que están viendo –no voy a poder demostrar mejor que la senadora Negre de Alonso toda
la mentira que hay escondida en este proyecto–,
uno tendría que preguntarse por qué crear una
agencia que promete limitar el mercado cuando
ya nuestra Constitución nos ha dado un entramado de instituciones que son las que deben
controlar y administrar. Si no, explíquenme
cuál es la función de la Comisión de Valores,
cuál es la función de la Inspección General de
Justicia, qué tiene que hacer el Banco Central,
qué tiene que hacer la SIGEN, qué tiene que
hacer la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría
General de la Nación, precisamente todas las
instituciones que a lo largo de esta década han
sido cooptadas, devaluadas, debilitadas. Y como
se señaló antes, la ausencia de la designación
del defensor del pueblo.
De modo que el Estado, para intervenir en el
mercado, no necesita para atender los intereses
generales, y en este caso atender los intereses
de los jubilados, no necesitamos de un Estado
que se transforme en un Estado empresario.
Porque nos han chantajeado a lo largo de todo
este tiempo con un falso debate ideológico.
Éste no es un tema ideológico. Todos los países
desarrollados y serios están debatiendo a la luz
de la globalización de la economía cuál debe ser
el rol del Estado. En lugar de debatir en serio,
honestamente, cuál es el rol que le vamos a dar
al Estado, se ha hecho un falso debate ideológico, distorsionándolo, como se decía antes,
con esto de si estás de uno o del otro lado; en
lugar de eso, se degradaron las instituciones de
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control, se manipuló la supuesta sustentabilidad
del fondo creado en la ANSES.
Entonces, la pregunta que sobrevuela es por
qué un Estado empresario va a ser eficiente en
el resguardo de los intereses de los jubilados
si hasta ahora fue corrompido, vaciado y se
cooptaron todas las instituciones que eran las
que tenían que regular la relación del Estado
con el mercado.
Otra de las preguntas que tampoco nos hemos
respondido es si el Estado debe tener acciones
en empresas privadas. La respuesta es que en
algunos casos puede ser necesario, como podría
ser en el caso de las empresas estratégicas. Pero
ya nos ha demostrado muy bien la senadora
Negre de Alonso que, precisamente, en aquellas
que son empresas estratégicas, como es el caso
de YPF, o en el transporte Aerolíneas Argentinas, no están en esta agencia.
La otra pregunta es si debe tener el Estado
la posibilidad de vender estas acciones ante
eventuales necesidades, por ejemplo, como se
señalaba, de pagar a los jubilados en una crisis
financiera, o si es preferible, como se nos dice,
poner el cerrojo porque “¡cuidado!, viene el
cuco de la derecha” cuando, en realidad, en una
democracia –en el juego democrático como se
ha dicho acá– tiene que cambiar de mirada, pero
no ir modificando e ir fundando un Estado que la
Constitución ya nos dice claramente cómo debe
funcionar. De modo que estamos frente a un fin
de mandato que, especulando con resultados
electorales, nos ha dejado muy en claro que
“viene a dejar atado, todo bien atado”.
Me voy a ir con el sabor amargo de haber
integrado comisiones bicamerales que son con
las que el Congreso debe controlar. Sin embargo, hemos visto cómo han funcionado esas
comisiones bicamerales, como pasó hoy con el
mecanismo contra la tortura, con un compromiso personal de por lo menos cinco, seis o siete
convocatorias de la bicameral y nunca se dio
quórum. Y hoy, que había que venir y poner
los nombres de los seis legisladores y de los ex
senadores, hoy hubo quórum; y se nos arrastra
siempre con esa mayoría, cuando esto tendría
que haber sido hecho con responsabilidad y
dejarlo al nuevo gobierno.
Para no hablar de algo fundamental que también se mencionó acá, diré que nada se dice de
lo que nos manda la Constitución en su artículo
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16. ¿Cuál debe ser la idoneidad si se cumplen
funciones de semejante relevancia, como dijo
el miembro informante? Lo mínimo que tendría
que indicar la ley son las condiciones de esos
funcionarios para cumplir con semejantes relevancias. Pueden acumular cargos, van a estar
por encima del resto de los funcionarios. Y ya
hemos visto también cómo por no respetar esa
idoneidad se puede nombrar a un odontólogo
en ENARSA o a una persona que sólo ha hecho
un curso de Explorer o de Word para ir a regular
los poderosísimos y complejos intereses de las
telefónicas y de las telecomunicaciones.
Hoy, la senadora Negre de Alonso nos ha
dado una lección, en el sentido de por qué
aquellos que tienen competencia, aquellos que
conocen los temas son los que mejor pueden
resguardar lo que tan livianamente se dice al
sostener “venimos a defender los derechos de
los jubilados”. Insisto, esta norma será histórica
porque ninguna otra ley ha mostrado de manera
tan escandalosa la intencionalidad política que
hay detrás de la grandilocuencia con la que se
nos la presenta.
Por lo tanto, al no establecer principios de
idoneidad, de transparencia, de debate ni de
perfil, también nos está mostrando que han sido
diez años en los que no hubo ningún compromiso con lo que se define como democracia, que
es la transparencia y el acceso a la información.
Todo el tiempo se nos dice que hay que regular, que hay que limitar las corporaciones. Sin
embargo, pregunto: ¿de qué manera se pueden
limitar las poderosas y complejas corporaciones
con clientes del Estado que no están preparados
para esa función?
De modo que con esto de “dejar todo atado,
bien atado”, sólo me resta desear que al heredero
de esta monarquía política que hemos vivido
a lo largo de estos diez años le pueda pasar lo
que pasó en España, cuando aquellos que eran
los garantes del Estado bien atado terminaron
siendo los garantes de la democracia. ¡Y nada
menos como se confundió recién el senador Pichetto con Suárez, que era el hombre que estaba
organizando como director de las comunicaciones de Franco aquella histórica comunicación
del “atado, bien atado” y que fue, precisamente,
el hombre que después garantizó la democracia
para todos los españoles!
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En una auténtica democracia –como lo dijimos antes con relación a pedir por el dirigente
preso en Venezuela–, los derechos humanos son
inherentes al ejercicio pleno de la democracia.
Ojalá se pueda desatar este Estado que nos dejan
tan atado, bien atado.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: no tuve
posibilidad de asistir cuando concurrió el ministro de Economía a explicar las motivaciones
y los alcances de este proyecto, pero me tomé
el trabajo de leer en la versión taquigráfica las
razones que dio del porqué de la necesidad de
esta ley. Francamente, estoy sorprendido; me
imagino al ministro Kicillof diciendo lo que dijo
de forma encendida, esas filípicas a las que nos
tiene acostumbrados, esos discursos destinados
a condenar a un actor político en particular.
Demóstenes era quien profería esos ataques
contra Filipo II de Macedonia, de allí lo de filípicas, que también inmortalizó Cicerón con sus
filípicas contra Marco Antonio y que le costaron
la vida. No sé si darle entidad a las cosas que
dice el ministro de filípica o de sanata. La sanata
es lo que incorporó un actor cómico argentino
muy conocido, Fidel Pintos, que monologaba
largamente, murmuraba y decía palabras y
conceptos inconexos, sin sentido, pero dando
la apariencia de que se trataba de pensamientos
profundos y coherentes. En este caso, creo que
estamos más cerca de la sanata que de la filípica.
El ministro nos tira con un grado de cinismo, como un gran desafío, que esta discusión
trasciende lo que es el manejo de este paquete
accionario en determinadas empresas e incursiona en una discusión que dice que pretende
dar respecto de lo público y lo privado; a quién
cuida o no el patrimonio del Estado y a quiénes
impulsan o no un proceso privatizador. También
se pregunta qué relación debe tener el Estado
con los particulares y habla de la transferencia
del patrimonio estatal a manos privadas.
Debe tener algún tipo de psicopatía, no sé
cómo llamarla, aquel que ve en el otro lo que
realmente es él, porque habla de todo este
proceso privatizador olvidando que pertenece
al partido que llevó adelante el desguace del
Estado y haber rifado lo que era el patrimonio
nacional que significaba el ahorro de varias
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generaciones de argentinos y que estaba sintetizado en las empresas energéticas nacionales.
Sin embargo, construye un relato, se coloca del
lado de los buenos y, previendo o imaginando,
no sé a través de qué trabajo mental, coloca al
resto del espectro político enfrente, como que
vamos a rifar al Estado, olvidándose que el
Estado lo rifaron ellos.
Necesariamente tengo que traer algunas
cuestiones, por eso digo esto de que ven en el
otro lo que son ellos. Habla del sistema de las
AFJP, habla de la falta de solidaridad de esos
sistemas y habla de que esos sistemas únicamente pueden funcionar sobre el egoísmo, que es
la única fuerza motriz de ese proceso. Resulta
que el ministro era abonado a una AFJP. Néstor
Kirchner también era abonado a una AFJP.
Por eso digo que a veces cuesta entender
qué es lo que quieren decir. Habla de que este
movimiento privatizador pudo hacerse porque
hubo un aluvión de propaganda de las AFJP que
llevaron a que los trabajadores adoptaran este
sistema. Me parece que el ministro no debe haber visto nunca un partido de fútbol. ¿Sabe por
qué lo digo? Porque si hubiese visto un partido
de fútbol, alguna vez hubiese visto Fútbol para
Todos y ahí sí que se hubiese dado cuenta de
lo que es manejar propagandísticamente algún
tema. Por eso digo que critican lo que hacen,
ven en el otro lo que realmente son ellos.
En cuanto a este proceso de estatización,
siempre me quedó una duda. No sé si no estuvo
impulsado por la ruina económica a las que las
AFJP estaban destinadas. Me llama la atención
que nunca hubo un juicio luego de estos procesos de estatización.
Respecto de las dificultades que podría
ocasionar la venta de las acciones a través de
la aprobación de una ley por dos tercios, esta
cuestión la acaba de explicitar perfectamente
bien la senadora Negre de Alonso.
Después, creo que con total cinismo se hizo
referencia a democratizar las decisiones, a que
el Congreso tome participación. Esto lo dijo un
ministro que pertenece a un gobierno que desde
hace años viene gobernando con la emergencia
económica, con los DNU, que no nos permite
saber cuál es el convenio con Chevron, que no
nos permite saber qué es lo que pasa en YPF,
que gobierna con delegación de facultades.
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Sin embargo, ese ministro nos dice con un
cinismo total que ellos vienen a democratizar
las decisiones, que vienen a buscar una participación del Parlamento, una participación
democrática. Por eso digo que algún tipo de
psicopatía deben tener, porque que quienes
actúan como actúan vengan a señalar o a decirnos estas cosas con total desparpajo demuestra,
realmente, que algo les falla. No podemos tomar
en serio esas afirmaciones del ministro frente a
los comportamientos que toma a diario.
Hablan de que por cuestiones estratégicas
esta ley es necesaria para intervenir en las
decisiones de las empresas. En ese sentido,
como dijo el senador Linares, no sé si vender
sopa es una cuestión estratégica, o construir en
Nordelta es una decisión estratégica. Realmente,
no sé dónde están las decisiones estratégicas en
estos casos.
Otras de las cosas que dijo el ministro es esto
de montar un escenario en el que ellos son los
que cuidan el patrimonio nacional y el resto
estaría dispuesto a rifar ese patrimonio nacional.
Al respecto, le quiero decir que el peor proceso
privatizador en la Argentina, por ejemplo de las
empresas o de los recursos energéticos, no se
dio durante la época de Menem, sino que se dio
durante la presidencia de Cristina Fernández de
Kirchner. Voy a explicar por qué. Menem, en
la década del 90, privatizó las empresas de la
superficie para arriba. ¿Qué privatizó Menem?
Los oleoductos, las cigüeñas que chupan el petróleo, los tanques de almacenamiento; pero los
yacimientos siguieron siendo nuestros, los yacimientos siguieron siendo del Estado nacional.
¿Qué hizo el kirchnerismo con la nueva Ley
de Hidrocarburos? Privatizó los yacimientos.
Es decir, hoy, cuando algún argentino diga
que somos dueños del petróleo, no es cierto.
No somos dueños del petróleo. El petróleo se
lo dimos por sesenta o setenta años, en condiciones ignominiosas para la Nación, a las
empresas que estaban en la superficie. Ése es el
proceso privatizador más terrible, porque estamos hablando de energía. Sin embargo, vienen
los funcionarios y nos hablan de la defensa del
patrimonio nacional.
Es más, señor presidente, algunas de estas
concesiones petroleras, como la del yacimiento
petrolero más grande que tiene el país que dio el
ex gobernador Das Neves, en el Chubut, están
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sospechadas de haber sido otorgadas por el pago
de tremendas comisiones, comisiones que son
investigadas en todo el mundo menos acá. Y
yo no sé –y tengo que expresar la sospecha que
tengo– si no hay un encubrimiento de estas maniobras de coimas por parte del poder político
en la Argentina. ¿Sabe por qué lo digo, señor
presidente? Porque acá se creó una comisión
bicameral para estudiar las cuentas del HSBC,
para investigar a depositantes argentinos que tenían cuentas en esos bancos que no habían sido
declaradas en la Argentina, y yo no puedo lograr
en esa comisión que integro que los hermanos
Bulgheroni –dueños de Pan American Energy,
sospechados de haber pagado la coima, con una
cuenta en el HSBC no declarada en la Argentina– vengan a declarar; no lo puedo conseguir.
No puedo conseguir que esa comisión libre
informes, porque es la Cancillería Argentina la
que impide que un exhorto librado por un juez
que investiga la causa salga con destino a Nueva
York para que le informen cuáles son los datos
que tienen de esa investigación. ¿Qué es lo que
yo tengo que sospechar?
Lo digo aquí, porque esto –lamentablemente–
no lo dicen los medios. Por eso lo digo aquí, para
que quede constancia en los Diarios de Sesiones al menos, que hay en la Argentina quienes
podemos hablar de estos temas y sospechamos
de estos actos de corrupción.
Señor presidente: en esta discusión que se
pretende dar acerca de que ellos son los progresistas y nosotros los conservadores, quiero
decir que no hay un proyecto de ley que esté
tan preñado de principios conservadores como
éste. Es decir, aquí vienen y defienden el sistema solidario de reparto. Pero, ¿cómo funciona?
Con trabajadores activos que aportan para que
cobren los pasivos. La fortaleza del sistema está
en que, cuantos más trabajadores activos hay,
mayor fortaleza adquieren los sistemas jubilatorios. Ésta es la lógica del sistema de reparto.
Y la clave es ampliar las posibilidades, para
que cada vez haya más trabajo. Por su parte, el
Estado o los fondos de jubilaciones que hay en
las empresas privadas son acciones que están
en empresas que están en funcionamiento. No
estamos ampliando políticas de desarrollo; no
estamos generando nuevas empresas; ni estamos
generando nuevos puestos de trabajo. Va a ser
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muy difícil venderlas. Creo que va a ser muy
difícil enajenar estas acciones.
Pero creo que en la Argentina, si las cosas
funcionaran de una manera distinta, podríamos
estar discutiendo si estas acciones, por ejemplo,
no podrían constituir un fondo de garantía adicional para que pueda dar cualquier empresa
cuando pide un crédito para iniciar un emprendimiento, por ejemplo. Esto sí beneficiaría al
sistema de reparto y a los jubilados, porque
permitiría ampliar la base de sustentación del
sistema de reparto.
Pero si hay una política neoliberal y conservadora puesta de manifiesto por este gobierno,
es en este ítem, porque fíjese que este proyecto
de ley responde a un criterio totalmente liberal
e individualista, en tanto pone nada más ni nada
menos que en manos de empresarios privados el
rendimiento y el uso del capital de los trabajadores que hoy administra la ANSES. Si esto no
es liberalismo, si esto no es conservadurismo…
No sé si los miembros del oficialismo se fueron
del recinto por vergüenza de las cosas que tenían
que escuchar, pero me gustaría que alguno me
conteste si esto no responde a un criterio individualista y liberal. O sea que un banco o que
un privado maneje los fondos de los jubilados.
Hace pocos días, para este gobierno que se
tilda de progresista y que habla de recuperar la
soberanía energética, se reunió la OFEPHI en
Neuquén. ¿Qué dijeron? Hablaron de la continuidad de esta política energética, de que vamos
al autoabastecimiento y de que lo que genera
esta soberanía que declaman es la continuidad
de estas políticas y con Scioli. Al respecto,
quiero decir dos cosas…
Sr. Presidente (Zamora). – Señor senador:
¿podría ir redondeando…?
Sr. Cimadevilla. – Sí, ya sé que no les gusta
lo que digo, pero voy a redondear…
Sr. Presidente (Zamora). – No, no es eso.
Está cuatro minutos excedido en su tiempo para
exponer, nada más. Continúe, senador.
Sr. Cimadevilla. – Fíjese: Cavallo apoyará
a Liendo y a Scioli; el PJ y el cavallismo cerraron trato; Scioli y Liendo candidatos. Y se dice
más abajo: Scioli, “soy recontra oficialista”.
Sin embargo, ¿sabe qué, señor presidente?
Pareciera que tenemos que dar explicaciones
de estas cosas los que estuvimos en contra de
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estas políticas. Que se hagan cargo y que den
explicaciones ellos.
Estas políticas petroleras que ratificaron en
la OFEPHI, llevaron a la Argentina a que hoy
tengamos menos reservas de gas y de petróleo; a
que tengamos el déficit energético que tenemos;
a que tengamos que importar; y, lo que es peor,
estamos subsidiando la oferta petrolera, porque
le estamos dando a cada empresa treinta o cuarenta dólares por barril. ¿Por qué no volvemos
a la empresa estatal YPF, que fue un modelo
energético que permitió generar energía para
el desarrollo industrial del país?
Por eso en este escenario, que vengan aisladamente a decir que con esta ley están protegiendo
la soberanía del patrimonio nacional, que están
protegiendo la soberanía de los jubilados argentinos, es total y absolutamente mentira: pura
“sanata”, como diría Fidel Pintos.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Castillo.
Sr. Castillo. – No sabía cómo empezar mi
exposición.
El miembro informante se refirió al golpe
del 55 calculo que a modo de homenaje dado
que hoy, 16 de septiembre, se cumplen 60 años.
Como no acabó el mes también podríamos
recordar otro golpe: el del 6 de septiembre de
1930, que casualmente es el que inició el camino de los desaciertos y desencuentros entre
los argentinos. Esto al menos desde el punto
de vista político porque, a partir de ese golpe,
se sucedieron cinco: más o menos uno cada
diez años. Por suerte, después del 83 estamos
recuperando la democracia.
A veces las ironías de la historia nos muestran los modos de plantear las cosas porque hay
ciudadanos que han sido protagonistas de los
dos golpes –el del 30 y el del 55–, en uno como
activos y en otros como pasivos. Entonces,
las ironías nos muestran que hay veces en que
las realidades las podemos ver desde distintos
puntos de vista.
Esta ley también tiene este ribete. Si analizamos el proyecto vemos que tiene al menos tres
temas de relevancia: primero, por la cuestión
social que trata. Estamos tratando nada más ni
nada menos que el fondo de garantía que debe
resguardar lo que llamamos la “sustentabilidad
del sistema previsional argentino”.
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El segundo tema importante que está en la ley
es que propone la participación del Congreso al
menos en tres aspectos: destino, transferencia
y titularidad de estas acciones del Estado; ello,
con el voto de los dos tercios de sus miembros,
como dice el artículo 20.
El tercer elemento que está en esta ley en
alguna medida lo rescato porque siempre que
hemos discutido temas de números hemos señalado que hay números del Estado y hay otros
números de la realidad que a veces nos confunden: en cambio, en este caso no. Se trata de la
información que, en verdad, la ANSES publica
a través de su página web cada determinada
cantidad de tiempo. Desde el año 2009 visita
a la Comisión Bicameral y podemos decir que
los números que allí se presentan son reales,
ciertos, que podemos constatarlos. Esto, como
decía recién, no siempre ocurre con respecto a
estos temas.
Entonces, tenemos temas de gran sensibilidad, temas de institucionalidad y un tema de
números que podríamos decir que son reales.
Esto nace con el decreto 897 del año 2007;
y es muy claro en cuanto a los objetivos. Se
refiere a constituir un fondo de reserva a fin
de instrumentar una adecuada inversión de los
excedentes financieros del régimen previsional
público, garantizando el carácter previsional de
los mismos. Este proyecto de ley en su artículo
2º también nos habla de lo mismo: es decir, de
garantizar y preservar la sustentabilidad del
Fondo de Garantía del Sistema Previsional.
La primera duda es si creemos que se trata de
todo el fondo de sustentabilidad; pero queda
claro que no es así. Esta ley simplemente está
tratando el stock de acciones de cartera del
fondo. Yo tenía que era el 13,2 porque era el
informe de abril de 2015; y la senadora Negre
de Alonso nos dice que es el 11 % porque los
datos que tiene son de junio de 2015. Lo que
estoy diciendo es que en verdad lo que estamos
tratando es el 11 % del contenido. El 89 % queda afuera del proyecto de ley y, por supuesto,
sigue en manos de la discrecionalidad del Poder
Ejecutivo. O sea que es una norma presentada
de una linda manera por los elementos que la
componen, pero en verdad sólo involucra al 11
%. Lo demás queda afuera.
Nos han planteado las autoridades que representan al fondo que el crecimiento desde 2008
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hasta abril de 2015 ha sido del 425 %. Es más.
Algún funcionario llegó a decir que como es tan
geométrico y exponencial su crecimiento que,
por cada año que pasa, habría un nuevo fondo
como el original. Uno después de haber visto
la película El lobo de Wall Street de Scorsese
creería que esta gente se maneja con la misma
fuerza y cuestiones.
En todo esto hay una relatividad. ¿Es el 425 %
de qué? Se manejan cuestiones nominales.
Quienes me han precedido en el uso de la
palabra lo han dicho con todas las letras. Si se
trata el proyecto de ley, en verdad, se lo hace
para preservar el carácter previsional. Es decir,
la plata que se tenga no tiene que ser vista en
términos de cuánto creció o bajó sino que hay
que compararla con haberes jubilatorios. Si no
se hace eso, se habla de otra cosa.
Vamos al tema. El 5 de diciembre de 2007,
cuando se realizó el presente proceso, teníamos
que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
ascendía a 98.083 millones de pesos. El haber
mínimo jubilatorio de ese mes fue de 689 pesos. Es decir que el total del fondo, y es fácil
saberlo, equivalía a 142 millones de jubilaciones
mínimas. Con los datos de abril, hay 530.781
millones de pesos y el haber mínimo jubilatorio
es de 4.299 pesos. Es decir que alcanza a cubrir
123 millones de jubilaciones mínimas. Es decir,
es el 13 % menos. Se ve que no hemos crecido
tanto sino que, simplemente, es el 13 % menos
según tal medición.
Nos ha instruido la señora senadora por San
Luis sobre los otros elementos que conforman
el fondo como proyectos productivos, los FCI,
plazos fijos y títulos públicos nacionales. Y nos
mencionó que en los últimos seis años, el fondo
de garantía ha financiado discrecionalmente al
Tesoro de la Nación por más de 280 mil millones de pesos. La cartera de bonos al momento
de aquel decreto era de 60 mil millones y hoy
supera los 340 mil millones. Se pasó del 59 % al
64 % en bonos. O sea, papeles de deuda pública
que tiene el fondo.
Es indudable que la intención que tiene el
proyecto de ley, en realidad, no se corresponde
con lo que él establece.
Uno se entusiasma cuando lee la participación del Estado, del Congreso, lo de los dos
tercios y, realmente, levantaría las dos manos
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para votarlo. Pero lo haría si se tratara de la
totalidad del fondo. Sin embargo, no es así.
Solamente atañe al 11 % porque el resto, el 89,
queda afuera.
Es como cuando se trata el presupuesto –si
es que se tratará este año- en donde se habla de
números virtuales, no reales.
Lo que quiero decir también –lo decía recién
el senador por Chubut– es que, como se mantiene un sistema de reparto, hoy los aportantes
del fondo en la República Argentina son 10
millones, y los beneficiarios de ese fondo son 6
millones. No dan los números; y, si no tenemos
cuidado y no trabajamos en el fondo de esto
con seriedad las generaciones que están ahí a
la vuelta van a tener serios problemas.
Obviamente no vamos a acompañar este
proyecto.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Pérez. – Gracias, presidente.
La verdad es que cuando yo tengo una mirada
única de pensamiento único siento que soy el dueño del Estado. Cuando siento que soy el dueño
del Estado no respeto al que piensa distinto y,
por lo tanto, soy incapaz de crear políticas de
Estado porque las políticas de Estado surgen
de un consenso que hacen que de verdad esas
políticas estén por encima de los partidos que
van a ir gobernando una nación. Pero lamentablemente, en esta década, esto ha sido absolutamente imposible.
Al contrario de esto, ¿con qué nos encontramos en este último tramo del período legislativo? En todas las sesiones hay creaciones de
una agencia nueva. Creo que hasta el nombre
pega porque a todas les van poniendo “agencias”: agencias donde van dejando personas;
personas que quedarán instaladas; a todas les
dan una estabilidad que supera el margen que
ya tienen, que son pocos meses, para que estén
instaladas tratando de poner condimentos de lo
que piensan hoy en el gobierno que viene. Eso
también es parte de ese pensamiento único:
cuando yo no respeto que justamente en la elección popular y en el cambio de gobierno quien
viene, sin ninguna duda, puede llegar a tener
una mirada que sea absolutamente superadora
a la que yo tengo hoy. Entonces, yo no creo que
haya absolutamente nada para festejar.
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Y hay tanto en esto que no hay nada para
festejar que, si fuese tan importante como el
miembro informante lo presentaba –y a quien
yo respeto mucho-, tendríamos en pleno a todo
el oficialismo debatiendo; pero desde el inicio
pedían que no se debata. ¡Ni siquiera quieren
escucharnos! Esto también forma parte de este
mismo pensamiento: “el otro no tiene qué aportarme. Y si no tiene qué aportarme, ¿para qué
lo voy a escuchar?”
En cuanto al proyecto, adhiero a todas y cada
una de las palabras vertidas por la senadora
Montero y por la senadora Negre de Alonso,
que redondean absolutamente y abordan prácticamente la totalidad de los puntos del proyecto.
Voy a decir dos o tres cosas nada más.
Sin duda, es preocupante lo que el presidente
de la AGN ha volcado en la reunión a la que
ha sido invitado en la Comisión de Economía:
que nosotros sepamos que el 60 % de los casos
judicializados no están previsionados es mala
praxis administrativa; que nosotros no tengamos
contabilizadas las obligaciones pendientes con
las provincias y que surgen nada menos que del
compromiso federal que había, es mala praxis
administrativa; que no exista un estado actuarial
–o, por lo menos, que no se lo dé a conocer– es
mala praxis administrativa; que haya un déficit
en el control interno es mala praxis administrativa. Todo ello, del mismo modo y de la misma
envergadura, que es mala praxis administrativa
querer meterse en un paquete accionario o en
un paquete en donde lo que yo estoy haciendo
es tratando de preservar un fondo de garantía
de sustentabilidad poniendo un corsé a un
conjunto de acciones de tal manera que impida
que se hagan buenos negocios con ese paquete
accionario y que, por lo tanto, se cumpla con
el objetivo que tiene un fondo de garantía de
sustentabilidad.
La tenencia de acciones que hoy se quiere
proteger –hay que dejarlo claro– no surgió
de una selección estratégica: en absoluto. La
mayor parte de ellas viene de las que ya tenía
seleccionada las AFJP y que continuaron. De
hecho, si nosotros las revisamos y vemos a
qué empresa corresponden, nos vamos a dar
cuenta de que no hablamos aquí para nada de
empresas estratégicas o que tengan realmente
importancia para el país. Tanto se corrobora esto
que les estoy diciendo de la mala praxis que aquí
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mismo se nos ha dicho que no se daban a conocer determinadas cuestiones de YPF porque
era una empresa privada. Entonces, muchas de
sus cosas no se podían conocer porque podían
atentar contra el desarrollo del propio negocio,
contra las decisiones que se tiendan a tomar para
favorecer realmente el buen desempeño de la
empresa. Y resulta que ahora quieren que para
vender una de estas acciones, que forman parte
de un paquete que tiene que dar sustentabilidad
como fondo de garantía, se pida permiso con
dos terceras partes, con mayoría agravada, al
Congreso y así poder hacer un tipo de negocio.
La verdad, esto es un dislate.
Lo que creo que es importante saber –sin
duda, estamos hablando del 11,6 %, número que
comparto– es que acá lo que permite es tener
un representante con derecho a voto en todas
estas empresas. ¿Y acá, qué es importante que
nosotros tengamos en cuenta? Que no solamente
incide en las decisiones corporativas de estas
empresas, muchas de las cuales son bancos,
sino, además, en el acceso a información privilegiada, que no quieren perder.
Entonces, quieren hoy dejar sentados a personajes que van a responder a este directorio de
esta agencia que, según lo que dice el propio
proyecto, va a bajar estratégicamente las órdenes para que los directores las cumplan. ¿Órdenes de qué magnitud? ¿De qué hablamos? Y
encima, para eso le dan inmunidad, indemnidad.
Creo que estamos hablando de mala praxis
administrativa. Va tanto en contra de lo que establece el fondo de garantía de sustentabilidad
que voy a leer un pedacito del decreto 807 de
2007, en cuya creación se pone cuál es la misión
del fondo de garantía de sustentabilidad. Dice:
Se centra en la preservación del valor de los activos para atender eventuales insuficiencias en el
financiamiento del régimen previsional público,
procurando contribuir, con la aplicación de sus
recursos de acuerdo con los criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, al desarrollo
sustentable de la economía nacional. Nada más
alejado de esto es el objetivo de blindar dentro
de una cartera de acciones.
Cuando blindo lo hago de tal manera que va
a ser independiente de la valoración del rendimiento de estas acciones, porque las estaré
blindando y estaré yendo en contra de lo que
es en sí mismo el Fondo de Garantía de Sus-
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tentabilidad que, además, tiene que hacer todo
lo posible para mantener el valor de los activos
que lo componen.
Por último, otra cosa que preocupa es la creación de esta superestructura donde hay mayoría
puesta por el Poder Ejecutivo, y el intento de
dejar sentadas a la mesa a estas personas –será un
mes antes de irse del gobierno, cuando esté esto
terminado–, pretender que estén por cuatro años
y que para su remoción se requiera una mayoría
agravada. Además, se ponen para varios supuestos que van a ser declarados inconstitucionales
porque la Constitución es clara en cuanto a para
qué se necesitan las mayorías agravadas.
Entonces, tratar de poner al mismo nivel que
la necesidad de una reforma constitucional qué
se hace con una acción minoritaria de Nordelta,
me parece un disparate.
A estas personas a las que se da garantía y se
quiere dejar por cuatro años las vamos a poner
directamente a dedo pero, para sacarlas, vamos
a necesitar dos tercios.
Además, no se ponen requisitos especiales
en la selección. Es otro absurdo. Cuando deberíamos poner toda la fuerza en la selección
de quienes siento en un determinado lugar, no:
ubico allí a quien quiero, pero pongo toda la
fuerza en que ustedes no lo saquen.
Esto tiene muchos visos de inconstitucionalidad. Me parece que es mala praxis administrativa darles indemnidad. La obediencia debida
aquí funciona perfectamente y creo que esto
va en contra hasta de los principios del propio
derecho administrativo. Y lo digo desde la solvencia de nuestro bloque, que jamás estuvo a
favor de la privatización del sistema jubilatorio.
Hoy tendría que hacerse cargo especialmente
–si viniera a cumplir su rol– el senador Menem
junto con muchos otros que en ese momento lo
apoyaron y defendieron.
La verdad es que nosotros, en todo el recorrido de estos cien años del partido, siempre hemos
dicho lo mismo. Por eso podemos expresar que
hoy es una barbaridad lo que nos piden que se
vote. No tiene ningún sentido y está absolutamente lejano al modo de presentación, a lo que
dicen en los medios, a lo que tratan de mostrar,
a lo que tratan de vender.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Reunión 8ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: he escuchado a los miembros informantes y a la
senadora Montero, quien realmente hablaba con
algo que le falta a la política: mucho sentido
común. Cuando explicaba su proyecto lo hacía
con sentido común. Si lo usáramos, fácilmente
solucionaríamos muchas cosas.
La senadora explicaba muy bien su punto de
vista y ponía en un caso práctico lo que explicaron también los senadores Elías y Linares. La
senadora Liliana Negre espectacularmente explicó todas las funciones técnicas y lo hizo muy
claramente para que lo entendiéramos todos.
Creo que acá lo que estamos diciendo es:
¿para qué queremos crear esto? ¿Hoy quién lo
está manejando? Ustedes me dicen: “Hay que
coordinar las acciones. En todas las empresas
donde el Estado tenga participación hay que
coordinar acciones”. Me parece muy bien que
lo hagamos. Hoy lo está haciendo la Dirección
Nacional de Empresas con participación del
Estado. Es lo que tenemos que hacer; y lo está
haciendo bien. Entonces, ¿por qué vamos a
crear una agencia? Usemos el sentido común y
sigamos como tiene que ser.
Los que conocemos algo de Bolsa, de acciones, de vender, nos preguntamos: “¿Qué queremos, entramparnos para poder no estar bien?”
Nosotros mismos nos estamos entrampando. Si
hoy queremos realmente defender el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad lo debemos hacer
como corresponde. No podemos hacer una ley
donde digamos que tiene que ser por mayoría
agravada en el Congreso, etcétera.
¡Imaginen si hay una corrida! Ustedes conocen muy bien el tema. Después de una corrida,
¿por qué vender? Puede beneficiarnos o no. Si
vamos a dar mayoría a alguien que se quiere
sacar esto de encima también los podemos
beneficiar; pero, en este caso, podemos perder
todo. ¡Matamos a la empresa! Aparte de nosotros perder el dinero también castigamos a los
que trabajan en esa empresa: ¡los matamos!
Si nosotros decimos que vamos a vender –acá
vamos a tener que explicar por qué lo hacemos–
destruimos esa empresa; y a los empleados les
tiramos un salvavidas de plomo…
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Eso es usar el sentido común. El fondo de
garantía ha hecho cosas muy lindas. Prestamos
a General Motors y, gracias a eso, está fabricando un auto en la Argentina. Creó fuentes de
trabajo, que implica más gente que aporta. No
es un aporte al fondo, como se equivocó recién
el senador Castillo: es un aporte a la ANSES.
Porque nosotros no aportamos al fondo sino a
la ANSES. Pero ese fondo dio la posibilidad de
tener nuevos aportantes, generó trabajo.
Me parece bien, en cuanto al sistema de
vivienda, que se pueda hacer una combinación
con el Estado: es decir, prestar plata barata y
que el Estado pague la diferencia de tasa para
que podamos generar fuentes de trabajo y tener
más aportes, que es lo que necesitamos todos.
El sueño del pibe sería cambiar los planes por
aportes, que es de la única manera que vamos a
poder pagar algún día el 82 % a los jubilados:
si no, es imposible. Hay que generar fuentes de
trabajo. Con los planes no vamos a aportar y, si
no aportamos, olvidémonos también de tener el
82 %. Entonces, creo que es bueno para hacerlo.
Ahora bien, ¿para qué es el fondo de garantía? Para cuando haga falta dinero. Mañana,
por equis motivo, nosotros podemos decir que
vamos a vender “tanto” monto de acciones: un
poquito, para poder salir de una determinada
situación. ¿Queremos salir del todo? Bueno:
vamos saliendo de a poco, para que no se sienta.
Porque la corrida es lo peor que puede pasar.
¡Imaginen si la ANSES mañana vendiera un
bono nuestro! ¡Se caería a pedazos! ¿A cuánto
cotizaría? Sería ilógico. Por eso es bueno que la
ANSES tenga los fondos y diga: “Señores: de
este bono no me interesa tanto lo que hoy cotiza
hoy sino el vencimiento en 2024 y los intereses
que se produzcan”. Me parece bien. Algunos lo
critican. Dicen: “¿Por qué no interesa lo que los
bonos están cotizando en un momento del día?”
Porque cuando la ANSES los compra no es para
cotizar en un momento del día. Los compra para
esperar a su vencimiento en 2024: “Me pagan
tantos intereses y, entonces, voy a esperar”. En
cualquier cuenta sigue apareciendo cuánto vale
el bono hoy y cuánto puede tener.
Todo eso es bueno que lo tengamos y que lo
estemos manejando, pero no nos podemos entrampar nosotros para decir “bueno, voy a dejar
cinco o siete personas colocadas”. Coloquémos-
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las en otro lado, muchachos; acá tenemos que
defender y usar el sentido común.
Aparte de lo que decía la senadora Montero, debemos usar el sentido común porque no
nos podemos entrampar. Todos sabemos que
si nosotros queremos vender algo en la Bolsa
debe tener agilidad. Si no, dígale a alguien
que le quiere comprar una acción que antes de
venderle la acción tiene que consultar con su
mamá, con su papá o con el directorio. Le va
a decir: “Señor, mire, que esto lo maneje otro
porque me vas a estrellar”. Esto es más o menos
lo que estamos haciendo nosotros. Si hoy esto
está siendo manejado a través de una dirección
nacional –o sea, me refiero a las empresas privadas donde tiene participación el Estado– lo
sigamos manejando como hasta ahora. ¿Es bueno que coordinemos entre todos los directores?
Es bueno, pero si hasta ahora anduvo bien, ¿para
qué vamos a cambiar? ¿Queremos colocar a
esa gente? Inventemos otra cosa: bequémosla,
démosle una pensión de por vida, pero dejemos
de molestar. Trabajemos y ayudemos realmente,
como corresponde. Si nos está yendo bien hasta
ahora, no cambiemos absolutamente nada. Por
eso voy a votar en contra.
Técnicamente, se explicitó muy bien la senadora Negre de Alonso, quien también usó el
sentido común, y también lo explicó muy bien
la senadora Montero. Yo no puedo votar esto.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Basualdo.
Tiene la palabra el señor De Angeli.
Sr. De Angeli. – Gracias, presidente.
Bueno, gracias a la democracia, sin duda,
dentro de 90 días va a haber un nuevo presidente
de los argentinos; vamos a tener un nuevo presidente los argentinos.
Yo digo: ¿cuál es el apuro?; ¿por qué esta
ley en este momento? La verdad es que estuve
escuchando a las senadoras Montero y Negre de
Alonso y a otros senadores y ellos han explicado muy bien esto. No nos corran porque en la
década del 90 la institución de la que provengo
se paró enfrente de muchas cosas que quisieron
privatizar, como el Banco de la Nación Argentina, donde había 4 millones de hectáreas que se
iban con la privatización y desde la Federación
Agraria nos opusimos. Lo mismo pasó con el
INTA. Así que no nos van a correr por izquierda
diciendo que queremos privatizar.
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Ahora, lo que no tenemos claro es cuál es la
intención de esta ley, porque la verdad es que los
jubilados siguen cobrando poco. Yo, que recorro
la provincia, escucho que todos se quejan por
lo mal que están. En todos estos años que estuvieron no ha mejorado la situación del sector
pasivo. Entonces, yo digo por qué no esperamos
a que en el próximo gobierno podamos discutir
una mejor ley, una mejor institución, darle seguridad social a los que la precisan realmente.
Yo digo: ¿esto será para la agencia de colocación, como se viene denunciando?; ¿será para
condicionar al próximo gobierno?
Por esto y por tantas otras cosas que se dijeron
acá adelanto mi voto negativo a este proyecto
de ley.
Sr. Presidente. – Gracias, senador De Angeli.
Senador Solanas: tiene la palabra.
Sr. Solanas. – Gracias, señor presidente.
Se ha dicho ya mucho en el correr de la tarde
y, por supuesto, adhiero a las excelentes intervenciones nutridas con grandes argumentos que
hemos escuchado. Me refiero a las exposiciones
de las senadoras Negre de Alonso y Montero y
de mi compañero Jaime Linares.
Yo voy a recordar algunas de las cosas por
las cuales la importancia estratégica de este
fondo se intenta defender. Acá se mencionó, lo
vuelvo a recordar, que entre esas participaciones está el 31 % de participación en el Banco
Macro, que a valores de hoy significaría 10 mil
millones de pesos; el 25 % en Consultatiok,
que tiene Nordelta; el 20 % del Grupo Galicia, que significaría 6.400 millones de pesos;
Banco Patagonia; Banco del Brasil; Grupo
Clarín; Banco Francés; IRSA. Sinceramente,
si tomáramos en serio las argumentaciones que
escuchamos del senador Abal Medina, hombre
inteligente a quien respetamos mucho –muchos
acá le tenemos respeto–, debo decir que yo
estuve muy tentado en interrumpirlo, pero no
lo hice por una cuestión de tiempo y, además,
molestan las interrupciones. Pero ¡senador!,
hablando entre colegas y con ánimo patriótico
–¡mire qué palabra poco usada!–, ¿usted cree,
senador, lo que está diciendo? ¿Ustedes creen
que se pueden votar las leyes que se han votado
en estos meses anteriores y el año pasado en este
recinto de manera exprés? ¡Una falta de respeto
a todos nosotros!
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Senador, ¿cómo puedo tomar en serio esta impostura, esta nueva impostura que nos ofrecen
cuando ustedes no han querido debatir ninguna
de las leyes monstruosas que acá se votaron?
Plenario de comisiones y ¡pum! a la noche se
firma y una semana después se vota. No. Más
allá de las diferencias partidarias, si hay sentido
patriótico y responsable, nosotros tenemos que
defender el interés de la Nación por encima de
todo. Y tratándose de algo tan manoseado como
son los jubilados, ¡defender fondos, porque a
ellos les pertenecen!
Estamos hablando y se están disponiendo
de fondos –inclusive, he escuchado discursos
en donde no están ni mencionados– de los
trabajadores que aportaron una vida para jubilarse, ¡y con esos fondos se hizo de todo, sin
consultarlos! Recién recordaba el colega de San
Juan, Basualdo, el préstamo que se le hizo ¡a la
General Motors! Comparto que fue para un fin
noble, pero… (Risas.) …¡que la Argentina, con
los fondos de los jubilados tenga que prestarle
dinero a la General Motors!
Ahora, volviendo al tema, lo que impide el
debate serio es que, primero, acá no se oye nadie. Éste es el reflejo de la Argentina dividida:
la bancada que tiene al ejecutor, al guillotinero
del patrimonio público, don Carlos Menem,
todavía como uno de sus integrantes, y los
que intentamos defender de este otro lado, en
una pluralidad de opiniones y de pertenencias
políticas, un conjunto de valores que espero
que no nos separen. Como diría y dice el papa
Francisco: la unidad –y esto deberían recordarlo
bien nuestros gobernantes– es más importante
que el conflicto.
Acá estamos unidos en la defensa de más y
mejor institucionalidad republicana, en defensa
del interés de la Nación y en defensa de los
intereses de la democracia. Lo que suena en
los proyectos oficiales es la impostura porque,
estimado Abal Medina, no se puede presentar
un proyecto así. Digo esto porque usted, en
defensa del interés público, ustedes, el gobierno
nacional ¡permiten que los usuarios argentinos
de combustibles, automovilistas, tractoristas,
camioneros, etcétera, estén subsidiando a las
trasnacionales de petróleo con más de ocho mil
millones de dólares anuales!
Repito, lo he dicho algunas veces y es como
si dijera “esto tiene mal olor, miremos para
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otro lado”, ¡tiene un olor inmundo! Acá, como
muy bien lo dijo el senador Cimadevilla, acá se
entregó el dominio de las reservas argentinas
contrariando las leyes. ¡Lo que se hizo el año
pasado en este recinto en nombre del justicialismo, en nombre de Perón y de su artículo 40,
que dice expresamente que los minerales, las
caídas de agua, el petróleo, el carbón, etcétera,
son propiedad inalienable e imprescriptible de
la Nación!
Acá se votó la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que es la ley más canalla que haya votado
seguramente el Senado de la Nación desde la
reforma del Estado. ¿Por qué? Porque significó,
dicho por algunos economistas del liberalismo,
entre ellos Federico Sturzenegger, una transferencia de alrededor de 400 mil millones de
dólares en los 35 años de prórroga, colegas del
justicialismo, ¡de prórroga sin licitación y sin
pagar canon alguno!
¿Ustedes escuchan lo que acabo de decir? Entonces, es una broma esto. Además, como ganaban poco las petroleras y el costo de producción
del barril de petróleo convencional sigue siendo
en la Argentina de entre 13 y 15 dólares, a 194
millones de barriles que se produjeron el año
pasado, eso significa la friolera de 6.300 o 6.400
millones de dólares que salieron del bolsillo de
los consumidores, a lo cual habría que sumarle
este año 1.800 millones del subsidio al gas.
¡Más de ocho mil millones! ¿Cuántas YPF son?
¿Cómo es esta broma? Si el presupuesto de
salud, señor presidente, usted lo sabe muy bien,
son 2.600 millones de dólares. ¡El presupuesto
de salud nacional! Pero si acá no se nos muere
ningún chico. ¡Es una vergüenza! No son solamente los jubilados, es una vergüenza que haya
más de 500 mil desnutridos. Es una vergüenza
que haya más de un millón de indocumentados
en la Argentina, considerados nadie, parias.
¡Desaparecidos, diría el general Videla! ¡Es una
vergüenza! ¿Cómo se nos pueden morir chicos
desnutridos?
La señora presidenta regala ocho mil y pico
de millones de dólares a las petroleras que dicen
que ganan poco, cuando han vivido extorsionando. ¿Nadie le pone el cascabel a las petroleras?
¿No es el patrimonio público?
Senador Abal Medina, ¿qué me dice usted
de esto? Usted hoy dijo muy bien que se podía
cruzar a los países vecinos y ver lo bien que
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funcionan algunas empresas públicas. ¡No me
caben dudas de eso! Porque de esto depende
la decisión política de que las instituciones del
Estado funcionen. Y cuando funcionan mal se
crean organismos de control que les exigen
mejor y mayor funcionamiento. Nadie se escapa
de las tentaciones de corrupción en el mundo.
Entonces, cuando la vocación deliberada en
YPF es dejar afuera a la auditoría, convertirla en
simple sociedad anónima, hay mala intención.
¡Mala intención!
Hoy, la Argentina tiene apenas el 16 % del
mercado con YPF y no la controla nadie. Muy
bien señaló Liliana Negre de Alonso que las dejaron afuera en esta ley. No entran las acciones
de YPF porque es un bien de aval para contratar
y endeudar a la compañía como se les dé la gana.
¡No hablamos un mismo idioma de honestidad
intelectual! ¡No hablamos el mismo idioma de
defender la ética pública, señores senadores
del justicialismo! Y lo habla un referente de
las ideas esenciales de Juan Perón. A mí no
me vengan a correr con que estamos en el otro
campo. Estamos en el campo que va a señalar
a quienes han traicionado un mandato y siguen
traicionando los intereses de la Nación.
Entonces, cuando encima de todo esto, en
la ley –hacia los postres– se manda esta cuestión de los directores, que en 30 días hay que
nombrarlos –¡pobres muchachos!–, que están
exceptuados del régimen de acumulación de
cargos... ¡Pobre gente!, ¿cómo no pueden tener
dos o tres cargos? Además, tendrán indemnidad.
Esto no pasa. Acá hay absoluta mala fe intelectual, absoluta mala fe política y hay connivencia
con los peores intereses, que están desarrollando
conceptos de “mafiosidad” en el aparato del
Estado, señor presidente. Esto es grave.
Por cierto, este fondo, como bien se dijo,
como fondo anticíclico, sirve para cubrir las
falencias o agujeros que tendrá el fondo. Acá se
debió crear un fondo anticíclico cuando salió la
estampida de los commodities de los cereales.
Se los fumaron; entraron por la puerta, pero se
fueron –lo dijeron los Kirchner– más de 170 mil
millones de dólares por la ventana. ¿Se creó un
fondo anticíclico? Todas estas cosas tendríamos
que discutir. Pero es difícil discutir cuando hay
mala fe. O es difícil discutir con algunos colegas que, en su afán de verla bien –no niego la
mala intención–, nos hablan como si del otro
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lado no tuvieran nada que ver. No fue la dictadura la que solamente destruyó a las empresas
públicas; atención. ¡Las hizo puré, las picó
en la maquinita Carlos Menem, apoyado por
la dirigencia empresarial, apoyado por buena
parte de la dirigencia sindical y apoyado por la
mayor parte de la dirigencia del justicialismo!
Tengámoslo claro.
Acá hay que pedir perdón. Esos dirigentes
deberían pedir perdón por el daño extraordinario que le hicieron a la Nación Argentina. Hoy
deberíamos estar entre las grandes naciones
del mundo por la riqueza que tenemos. Pero
no tendremos destino si entre nosotros, más
allá de si nos gustamos o no nos gustamos, no
respondemos al mandato ciudadano que nos
han dado y que estamos obligados, condenados
a responder: defender la democracia, defender
el interés de la Nación.
Entonces, hablémonos con honestidad, por
favor. A veces hay que ir al baño, al pasillo, al
comedor, para hablar con honestidad: “Che, flaco, ¿qué te parece...?, “¿qué mal que están...?” .
Hablemos en serio, no nos vendamos buzones.
Abal Medina decía que uno nota que funcionan
los teléfonos cuando va a un país vecino. ¡Pero
cómo es posible! ¡Son ustedes los que nos
hicieron votar la Ley de Telefonía Digital a las
mismas empresas telefónicas, de España y ésta,
que no hicieron las inversiones! ¡Es imposible
hablar por teléfono, colegas del Frente para
la Victoria! ¡¿Por qué ustedes no crearon las
comisiones de seguimiento y de control de las
inversiones de esto?! ¡Carajo! ¡¿Cuánto tiempo
pierden ustedes para hacer una comunicación?!
¡Es una vergüenza! ¡Cada vez que tengo que
hacer tres veces la comunicación me acuerdo
de ustedes! Nada más.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Gracias, presidente.
Estamos en una sesión rara. El oficialismo
dijo que iba a hablar un solo senador. Habló y
se fue. No dio ningún argumento importante
para esta ley.
Se han dado con suficiente claridad todos
los argumentos necesarios que demuestran que
estamos en presencia de un proyecto de ley que
dice una cosa pero que quiere otra.
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Estamos creando una agencia de colocaciones para un grupo interno del oficialismo,
el cual se va a quedar con una cuota de poder
importante si este proyecto se aprueba, a diez
días de irse del gobierno, con estabilidad por
cuatro años. O sea que el próximo gobierno
no va a tener más que los últimos siete, ocho
o diez días de su mandato para poder corregir
este grave error que se cometería.
En primer término, me parece que dejarle el
campo minado al próximo gobierno es una mala
práctica institucional. Es una falta de respeto. En
un país que no tiene diálogo, que en uno de los
pocos ámbitos donde hay un reducido diálogo
como este Senado de la Nación se llegue a estos
límites, es casi una ruptura. Ya no es una grieta.
Ya no se conforman con hacer una grieta. El discurso del ministro es una provocación. Perdón,
me refiero al senador Abal Medina, al ex jefe
de Gabinete. Por eso me confundí. El discurso
es casi una provocación.
No es oportuno, señor presidente, que hoy
estemos sentados en estas bancas para crear una
agencia de colocaciones. Fíjese usted que para
hacer esto, se requiere de una decisión política.
Esta mañana, el senador Basualdo, como
presidente de la Comisión de Economías
Regionales, planteaba en la reunión de labor
parlamentaria que hacen enormes esfuerzos
con la senadora Montero en dos comisiones –se
referían a los temas de las economías regionales
y a los de las pequeñas y medianas empresas–
para tratar sesenta y cuatro proyectos que tienen
en la mesa de trabajo, pero que no se tratan
porque supuestamente no hay tiempo ni interés
de tratarlos. Mientras tanto, las economías del
interior del país, la economía productiva, la
que los dueños del poder llaman economías
regionales, agonizan. Parece que los ministros
de Economía no pueden ser de las economías
regionales, sino que lo son de la otra economía:
la de las finanzas; la que ellos dicen o vinculan
con el círculo rojo. Ahora, los diarios exigen a
los candidatos a presidente que digamos quién la
va a manejar o qué ministro de Economía vamos
a tener, para empezar a llevar a algún restaurante
y condicionarlo de cuánto va a devaluar, qué
quiere hacer y cómo se va a seguir saqueando
el país. ¡Por favor! ¡Recapacitemos!
La economía productiva de la Argentina
tiene a sus diferentes sectores destruidos. Está
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destruida la economía de las peras y de las
manzanas, que no las cosechan pero entran a
la Argentina las manzanas chilenas –que seguramente cuestan más caras que las manzanas
de Río Negro y de Mendoza–; la economía del
limón, de Tucumán; la economía de la caña de
azúcar, la olivicultura.
Por otra parte, en una reunión en la que estaba el senador Basualdo, nos plantearon los
viñateros y los productores de San Juan y de
Mendoza que el 30 o el 40 % de la uva quedó
en los parrales porque no la pudieron recoger.
Y con relación a la lechería, estuvimos reunidos ayer con varios senadores escuchando el
informe sobre la lechería argentina, que sufre
una crisis terminal, al igual que la pesca. Pero
para eso no hay tiempo, ni voluntad política.
Más aún, esta mañana lo dijeron: no, eso lo va
a tratar el próximo gobierno, el año que viene,
cuando estén fundidos.
Circula en todos los medios, en las redes,
la historia de Nucete, que es muy simple. Es
la producción de olivos más importante de La
Rioja. La planta principal está en La Rioja, en la
ciudad de Aimogasta, que tiene 3.500 habitantes
y emplea a 600 trabajadores industriales. Esta
industria que el señor Nucete, que tiene 96 años,
empezó a soñar en el año 47, la construyó, la
llevó adelante con un éxito bárbaro. Hace algunos años empezó a tener problemas con la DGI,
problemas con la financiación, problemas con
las exportaciones, problemas con el Mercosur.
Se produjo un cierre de exportaciones a Brasil,
hasta que apareció un comprador. Un importante
comprador. No se ría con picardía, senadora por
Tucumán. ¿Saben lo que pasó? Con pesos muy
baratos pudo comprar la fábrica y al otro día se
solucionaron los problemas de la AFIP, se solucionaron los problemas de las exportaciones,
se solucionaron todos los problemas.
Entonces, quieren matar a la producción.
El círculo rojo –lo denuncio hoy en el Senado
de la Nación– se quiere quedar con toda la
producción nacional. Eso debemos defender,
porque esto es el trabajo de los argentinos, es
patrimonio de los argentinos. Los abuelos, los
bisabuelos, los padres, las actuales generaciones que soñaron con tener una plantación de
limones, de algodón, de caña de azúcar, de lo
que sea, cuando la pierden se termina el sueño
de los productores argentinos. Me parece que
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los tenemos que defender. El Senado debería
tener tiempo y decisión política para tratar estos temas. Pero no. Tenemos tiempo y decisión
política para tratar una agencia de colocación.
¡Una vergüenza!
Voy a leer porque si no me voy a equivocar.
Lo que hace este proyecto realmente es crear
una superestructura que no es más que una
fábrica de cargos. Para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional, se creó el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad. Ahora, para
garantizar la sustentabilidad del fondo, se crea
la ANPEE. La ANPEE nombrará directores en
unas 60 empresas, 44 por la ANSES y 16 por el
Ministerio de Economía. Los directores estarán
exceptuados de incompatibilidades remunerativas, o sea, van a poder tener dos o tres trabajos,
y serán indemnes en sus cargos. Si cometen
delito no cometen delito. O sea que los chicos
van a estar autorizados a hacer lo que quieran.
Para garantizar que la ANPEE funcione bien,
se crea el Consejo Consultivo, con tres miembros del PEN, etcétera. Uno que aparece acá en
la sesión, de la CGT, bueno…
Sr. Pichetto. – Consultivo.
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, consultivo. Burocracia, porque van a tener asesores. Burocracia.
Para garantizar el Consejo Consultivo, para
que haga lo que tiene que hacer, se crea la Comisión Bicameral de Participación Estatal de
Empresas –nunca he criticado nada del Parlamento, ahora lo voy a hacer– con un acuerdo de
la primera minoría y la segunda minoría. Todas
las experiencias de ese tipo hacen que cuando
tengamos que tratar enseguida la rendición de
cuentas, que por supuesto va a ser aprobada, este
gobierno se va a ir con todas las rendiciones de
cuentas aprobadas, porque tienen una bicameral
de esa forma. Critico totalmente. Nos cuesta
ejercer el derecho de ir a saber de qué se trata.
Por supuesto vamos a votar en contra. Pero va
a quedar aprobada.
Critico. Me parece que está mal. Todos los
opositores tenemos derecho a participar. Y que
el que participe en nombre de todos nosotros
nos represente a todos. Porque el sistema
bipartidista que quieren fomentar no existe,
terminó. No existe. Han hecho todo para que
exista, pero mantienen el sistema D’Hondt, que
es exactamente lo contrario. El antiperonismo
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para pulverizar al peronismo puso el sistema
D’Hondt a fin de darles mucha representación
a las minorías. Está bien. Hemos aceptado que
se trata de un método correcto y democrático.
Entonces, no hay bipartidismo. Hay varios
partidos, muchos partidos.
Reitero que se trata de un monumento a la
burocracia.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, con mucho gusto.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – A mí me parece interesante el
debate. Pero también hay que recordar cuando
esto formaba parte de los negocios del sector
privado. Y había empresas que compraban
acciones a menor precio, luego las vendían a
mayor precio y especulaban.
A mí me parece interesante preservar el capital nacional dentro de las empresas productivas
privadas. No me parece mala idea. Después,
podemos aceptar la crítica de si la estructura es
burocrática, si van a poner diez empleados o si
el órgano consultivo va a tener un sindicalista.
En el fondo, ¿cuál es la esencia de la iniciativa? Darle una mayoría parlamentaria de dos
tercios para poder vender. Se pueden vender,
pero ¿cómo? Tiene que existir la mayoría de
los dos tercios en el Congreso.
Sra. Negre de Alonso. – Eso hace bajar las
acciones a valor cero.
Sr. Pichetto. – Yo no sé. Eso también es todo
relativo. Eso de que bajan las acciones…
La verdad es que las empresas que producen
en la Argentina y cotizan en el mercado internacional, llámese Techint, por ejemplo, están
todas para arriba. Siempre están jugando el
juego alto. Las acciones no bajan. No he visto
que bajaran las acciones en el mercado por esta
decisión política, que me parece correcta y que
es la preservación dentro del ámbito nacional
de las acciones del Estado. Lo cierto es que
hubo intenciones durante el presente tiempo
de comprar esas acciones. Muchos se quisieron
liberar y pagar. Y, a lo mejor, por necesidades
apremiantes en el marco fiscal se pueden vender
incluso a menor precio de lo que valen. Entonces, mantener la estructura del capital accionario
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del Estado nacional en empresas productivas
que son rentables no me parece una mala idea.
Respecto de lo que se dijo sobre la manzana
Dole, a mí me interesa ese tema. Habría que
profundizar la investigación de quién permite
la importación y quiénes son los importadores.
Éste es un país maravilloso. Hablaba con el senador Reutemann. La manzana se paga a 1,40, y
hay manzanas. Ahora, ¿quién es el que autoriza
que entren manzanas desde Chile? La verdad es
que no lo sé. Es inexplicable.
Si hay algo que sobró en el mercado por la
devaluación del mercado ruso, el cierre del mercado brasilero y la crisis en Europa, que también
compró menos que en otras temporadas, es la
producción frutícola. Hay excedentes de producción. Entonces, ¿por qué se traen manzanas
desde Chile si es un competidor nuestro e, indudablemente, tiene ventajas competitivas porque
tiene menos carga fiscal, cargas laborales y los
sindicatos son más débiles, entre otras cosas?
¿Por qué entra manzana chilena? Es la pregunta
del millón y nadie me la contesta.
Sr. Sanz. – Está muy bien lo que decís. Te
entiendo y te aplaudo, pero mirá para otro lado.
Sr. Pichetto. – Digo que se trata de un tema
interesante para analizar.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: era una
interrupción, no una adquisición personal.
Entonces queda relevado el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite, para terminar?
Digo que no todo es lo que parece. Yo le
digo, en mi provincia hicieron un gran barullo
también en el marco del proceso electoral.
Durante veinticinco días cortaron la ruta y se
prendía fuego la pradera. Cuando terminó la
elección, volvieron todos a la chacra. Y la culpa
era del demonio, era del gobierno nacional y era
del que habla. Entonces, no juguemos en el
bosque mientras el lobo está.
Yo pregunto, ¿hay crisis en las economías
regionales? Las hay, las hubo, vienen de los últimos años. Ahora, ¿ha habido aprovechamiento
político? También.
Ustedes han ganado en Mendoza, han sido
beneficiarios del resultado en Mendoza y en Río
Negro, que son dos provincias muy parecidas,
donde nos impactó de lleno la situación de la
fruticultura y de la vitivinicultura. Es así, son
datos que indudablemente hay que analizar.
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Ahora bien, hay un modelo macro que alienta
el consumo; tiene que ver con lo macro, tiene
que ver con el tipo de cambio, tiene que ver con
el salario de los trabajadores. Se toca ahí y se
devalúa el salario.
Recién decían: “Esto lo va a analizar el próximo gobierno”. La decisión de la presidenta ha
sido la preservación del consumo. Es un fundamento. Ha decidido preservar el salario de
los trabajadores de los grandes centros urbanos.
¿Se podrían haber hecho correcciones? Yo
creo que sí, sin tocar lo macro, sin tocar el tema
del dólar. Creo que se podrían haber hecho algunos paliativos. Pero ése es otro debate.
Ahora, ¿por qué entraron los chilenos? La
verdad es que no sé por qué entraron. La verdad,
no sé qué están haciendo vendiendo manzanas
acá; la verdad, no entiendo.
Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá:
la senadora Montero le pide una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, con mucho gusto.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – Sólo una interrupción, porque caemos casi recurrentemente en todas las
sesiones en la crisis de las economías regionales.
Le vuelvo a decir al senador Pichetto, creo
que nos debemos un debate profundo sobre esto.
Se ha trabajado mucho. Con el senador Basualdo, como ya hemos dicho en otras oportunidades
y ha citado el senador Rodríguez Saá, hemos
hecho consultas. La verdad es que ahora estoy
participando del diagnóstico que está haciendo
el senador Pichetto y nos gustaría dar ese debate.
Como decíamos, hay más de sesenta proyectos. Propongamos una sesión donde hagamos
ese debate serio, porque las propuestas están
hechas, los proyectos están vigentes y posiblemente solucionarían la vida a muchos complejos
productivos del país que van del Norte al Sur.
Senador Pichetto: yo coincido con muchas
de las cosas que usted está diciendo, pero las
declaraciones juradas de importación las dan
los funcionarios de gobierno y son los que han
puesto las trabas, porque en función del saldo
de la balanza comercial ajustan las importaciones, autorizan; o sea que es muy discrecional
el sistema.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora Montero.
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Continúa en uso de la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Me parece que es muy
interesante el nivel del debate.
Pienso que en esto el círculo rojo tiene mucho
que ver; mucho que ver. Porque la manzana
que entra por Chile va ganando mercados. Si
la manzana se la compran a los productores a
1,20 pesos y la venden en Santa Fe a 30 o 40
pesos algo está mal en la Argentina; algo está
mal. Algo; no sé.
Y si lo que hacemos es actuar con absoluta
indiferencia, como si fuera un problema ajeno,
de otro, el problema de la economía productiva
argentina y no lo queremos tratar, no lo queremos ver y no lo queremos solucionar, esas
economías se van a fundir y el pequeño productor que tiene que pagar el gasoil, la cuenta
del banco, la cuenta del almacenero y mandarle
la plata al hijo que estudia en Córdoba, en
Rosario, en Buenos Aires, en La Plata o donde
estudie, termina vendiendo dos, tres o cinco
hectáreas y hay un vivo que las va juntando y,
así, la producción va pasando siempre a manos
monopólicas. Y cuando las manos monopólicas
vuelven a tener la producción sucede el milagro
de que ahora valen muchísimo y se multiplican
los panes. Entonces, me parece que estamos en
un problema grave.
Nadie discute que esté bien que cuidemos y
que el Estado participe en los paquetes accionarios de los directorios. No estamos debatiendo
eso; al menos de mi parte. Yo estoy de acuerdo
en que participemos en los directorios. Estoy de
acuerdo en que, además, tengamos una visión
estratégica de las empresas argentinas y que los
directores ejerzan el cargo y planteen políticas
pensadas y planificadas desde el Ministerio de
Economía o desde el poder del Estado; no me
parece que esté mal.
Lo que me parece que está mal es cuando
nosotros pretendemos hacer una ley cerrojo
que nos garantice que ahora no se puede vender
las acciones y, entonces, nos quedamos con las
acciones, vaya la empresa a la quiebra o no;
que se diga que ésta es la panacea y la solución,
cuando solamente abarca el 11 % –como ha sido
analizado– del Fondo de Sustentabilidad.
El sistema previsional argentino ha quebrado
varias veces porque los Estados tomaron los
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fondos. Ahora los toman con más elegancia:
toman del Fondo de Sustentabilidad y ponen un
bono en pesos y a bajo interés y van tomando el
patrimonio, pero un día se olvidan de poner el
bono o no lo ponen, o aunque lo pongan no lo
pagan, porque está vacía la caja acá y vacía allá.
Entonces, esto es un relato; un relato que
tiene la apariencia de una épica revolucionaria
fantástica y es un cuento. Es para acomodar a 40
o 50 chicos que se dicen revolucionarios, a los
que van a bancar y les van a dar unos puestos
bárbaros y fantásticos, pero que para el bien
común y el interés general poco tiene que ver.
Con el sistema actual las acciones estaban
bien defendidas; no necesitamos cambiarlo y
mucho menos a dos meses de un cambio de
gobierno para dejar –como dije recién– envenenada el agua, a fin de que el próximo gobierno
tenga las manos atadas. No importa quién sea
el próximo gobierno, en la democracia existe
una continuidad que debemos aceptar.
Que nosotros pensemos que las acciones
tiene que mantenerlas el Estado y que es bueno
que las tenga, lo compartimos y creo que para
cualquiera sería muy dificultoso deshacerse de
ese paquete accionario. Pero pongámosle un
límite, dicten un decreto estableciendo que para
que la ANSES las pueda vender tenga que pedir
autorización al Poder Ejecutivo; pónganle una
traba. Yo no estoy diciendo que no le coloquemos una traba, pero no ésta, porque tal vez el
Estado pueda deshacerse de las acciones para
comprar otras que sean más beneficiosas, ya
que justamente por participar en el directorio y
tener información calificada se puede saber que
una determinada empresa va a tener muy buenas
ganancias y, entonces, convenga comprar más
acciones de esta empresa y deshacerse de las
de aquellas con las que puede haber problemas.
Ése es el juego de las acciones; el juego del
capitalismo.
Se disfraza esto de una cuestión revolucionaria, pero no es una cuestión revolucionaria,
señor presidente; es inoportuna y es crear una
burocracia innecesaria; una burocracia que poco
a poco va dominando todo el Estado nacional y
lo va poniendo en crisis.
Y acá denuncio que el no tratamiento del
problema de la producción argentina está íntimamente ligado a los interés monopólicos que
representa el círculo rojo y a los que sirven por
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omisión los funcionarios del Estado nacional
que no permiten que estos temas sean escuchados y debatidos.
Sabemos que los ROE significan una estación
de peaje y el control de las exportaciones, con
el cuento de la mesa de los argentinos. Sabemos que el desacople fue un fracaso. Sabemos
que el campo, el agro y la producción están en
crisis. ¿Qué vamos a esperar para recapacitar y
corregir el rumbo? ¿Qué tenemos que esperar?
¿Qué vamos a esperar?
Por todas estas razones, señor presidente, nosotros vamos a votar en contra de este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: me parece
que a esta altura del debate ya han sido planteadas todas las fundamentaciones, en particular
de nuestro bloque y también de algunos otros
de la oposición con relación al rechazo a este
proyecto.
Yo diría que si este proyecto tuviera que
tener un nombre debería llamarse proyecto de
ley que si me toca perder el gobierno quiero
seguir gobernando o si me toca perder el gobierno quiero seguir manejando la plata de los
trabajadores y de los jubilados. Me hace acordar
al caso del gordito que es el dueño de la pelota
y que cuando le toca no jugar el partido que
viene se lleva la pelota a la casa, o del que en
realidad no es el dueño pero se hace el dueño y
se la lleva. Porque la verdad es que me parece
que el corazón del proyecto es ese: dejar por
parte del Poder Ejecutivo designado por cuatro
años todo el sistema de control para la próxima
gestión del gobierno, algo que después hay que
remover con los dos tercios.
Me parece que esto es lo que está planteando
el gobierno; quiere seguir manejando desde
afuera del gobierno el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad; nada más y nada menos que
535 mil millones. Entonces, esto lo digo como
primera reflexión. Creo que por ahí está la definición conceptual del sentido de este proyecto
de ley que traen a debate.
La otra cuestión, que ya se ha planteado
también pero me parece que hay que señalar, es
preguntarnos por qué no traemos a la aprobación
de dos tercios todo el fondo, es decir, los 535
mil millones. ¿Por qué los préstamos para las
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letras de la Tesorería, para que gaste el Poder
Ejecutivo, tienen que ir sin la aprobación o sin
la participación del Congreso con dos tercios?
¿Por qué sólo 61 mil millones? ¿Por qué no
todo el fondo?
En la presentación anterior vimos que acá hay
fondos que van para Pro.Cre.Ar., para CISVial;
todo el tema de las obras viales se está haciendo
con fondos del sistema. No hago un cuestionamiento sobre si está bien o si está mal, en todo
caso habría que discutirlo.
También habría que debatir el tema de la
rentabilidad. La comisión bicameral no puede
entrar y ser parte en la toma de decisión del día a
día en el manejo del fondo, que es a diario y hace
a la inversión para mantener la rentabilidad.
Señor presidente: usted lo sabe porque ha
estado en el inicio de la constitución de este
fondo y en la modificación de un sistema que
todos compartimos, porque en la década del
90 nosotros nos opusimos a las AFJP y en
oportunidad de tratarse este proyecto teníamos
una iniciativa de 118 artículos que planteaba lo
mismo. Pero me imagino a la persona que está
manejando en la mesa de negocios las distintas
colocaciones y sabemos lo que representa sólo
medio punto de una tasa de interés.
El tema central está allí, más que en esta decisión que pretenden, que yo creo que puede ser
contradictoria con el objetivo de la versatilidad
del fondo, tal como lo acaba de decir el senador
Adolfo Rodríguez Saá.
En definitiva, es atarle las manos a un sistema
que tiene que ser versátil en el manejo de las
colocaciones financieras; imagínense seis meses
para tratar acá la definición por dos tercios de si
es que vendemos o no un paquete accionario;
por ejemplo, en la rendición de cuentas del segundo bimestre –ya llegó el tercer bimestre– las
inversiones en acciones en cartera eran 70.900
millones, y ahora son 61 mil dos meses después.
Puede haber de todo: la componente de esos
9 mil millones menos son distintas fechas de
cierre, distintas fechas de posiciones, puede
haber también pérdida en cuanto al paquete
accionario de las distintas empresas donde se
están haciendo inversiones.
Entonces, es como un manejo muy versátil.
En todo caso, la solución para salvaguardar el
fondo, que es tutelar los intereses del conjunto
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de los trabajadores y de los jubilados argentinos
–porque no sólo es para los actuales jubilados,
sino para las actuales y futuras generaciones–¸
en todo caso estaría en un sistema de un control
con un representante de los trabajadores, otro
de los jubilados y de los distintos estamentos,
que sea una comisión que está al toque en el
día a día, para saber que no meten la mano y
que no se hacen un gran negocio; no digo con
medio punto de tasa de interés, sino 0,1, 0,2 de
una tasa de interés en un día en una colocación
financiera. Ahí está el tema, en los negocios que
no sabemos y que, eventualmente, se pueden
hacer en el manejo de los fondos de la ANSES.
Después vamos a tratar el tema de la cuenta
de inversión. La Auditoría General de la Nación
está planteando desde la oposición, y hace tres
años lo plantearon también los representantes
del oficialismo en la AGN, que había que abstenerse de opinar en el tema de la cuenta de la
ANSES por la falta de consistencia del sistema
de información.
Entonces, el corazón del tema que debiéramos tocar, abordar, para preservar primero el
sentido de la presencia del Estado nacional,
del conjunto de los argentinos en un fondo que
es de los trabajadores y de los jubilados, es
la construcción de un sistema de monitoreo y
control en la mesa de dinero, en la mesa de las
colocaciones financieras de todos los días y no
en esta medida que, en definitiva, lo que va a
hacer es ponerle un corsé frente a la versatilidad
y el dinamismo que tienen las distintas colocaciones financieras. En consecuencia, para la
salud de este fondo, que como digo es de los
trabajadores y de los jubilados, habría que idear
otro sistema, no esto.
Aparte, como dije, en cuanto al tema de las
acciones, son 61 mil millones de 535 mil millones; entonces, no preserva nada, no preserva el
todo, o debiera ser el todo. Y tampoco estoy de
acuerdo en lo personal –esto lo hemos hablado
en el bloque– con un esquema tan complicado
de los dos tercios; en todo caso, tendría que
haber un sistema permanente y ágil de control
en línea en el día a día, para que haya una
opinión independiente para que diga “No; acá
no te robes el 0,5 de la tasa de interés, porque
estás perjudicando a las actuales y futuras generaciones”. Ese es el corazón del problema en
el manejo del fondo.
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Yo he dejado de ser miembro hace un par de
años de la Comisión Bicameral, y a nosotros nos
llega todo cocinado. A mí me gustaría, en todo
caso, opinar en otra instancia porque acá está
Loma de la Lata; viviendas para Salta, La Rioja,
Entre Ríos, San Juan –distintas provincias, no
importa cuáles–, AySA. A mí me gustaría ver y
antes de que le den a AySA, yo quisiera que les
den subsidios a las empresas de agua de Jujuy,
por ejemplo, porque ahí sí que pagamos la tarifa
de agua más cara. En el interior del país se paga
la tarifa de agua carísima y la tarifa de luz tres,
cuatro y hasta diez veces más cara de lo que
pagan acá en el área metropolitana. A mí me
gustaría, en todo caso, discutir este tema. Porque
tal vez un jubilado, un trabajador que vive en
Jujuy diga: “Bueno, está bien, me estás usando
mi fondo, bajame la tarifa del agua”.
Entonces, en lugar de darle el subsidio todo a
AySA, ¿por qué no hacen colocaciones también,
les prestan y se fondea y realizan obras para
llegar con agua potable a distintas localidades?
Acá hay un esquema de discrecionalidad y el
funcionamiento de la bicameral realmente no
es operativo. Ni siquiera hay un control spot,
no hacen una rendición de cuentas. Dicen “Esto
es así, ta ta ta ta y ¡chau, a lavarse!”. Estamos
realmente... (Risas.)
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – Es imposible... “A lavarse la
cara”, como decimos en el Norte. “Andá y lavate
la cara”. (Risas.) Y así es.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. –“A lavarse la cara”. “¿Qué te
pasa?” “¿Querés arroz?” “No”. “Andá y lavate
la cara; no me molestes”. (Risas.)
Entonces, señor presidente, yo creo que el
tema está ahí, en modificar el sistema del manejo y del control, de cómo vamos a establecer
un sistema de control permanente.
Así que, en todo caso, la estructura de este
proyecto de ley –y vuelvo al principio– es “Dejo
metidos a los directores”; “gobierno el fondo
así me toque perder las elecciones”; “quiero
manejar la plata, aunque pierda la elección”.
Éste sería el título de la ley.
Y el otro punto es esta restricción que, en definitiva, le va a quitar la dinámica que debe tener
el manejo de un fondo para su preservación,
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cuyo vacío es la falta de un sistema operativo
de control externo, que no lo tiene.
Entonces, señor presidente, en apretada síntesis, se ha hablado también de las economías
regionales, porque aquí se hacen inversiones
de todo tipo y el gobierno, obviamente, utiliza
este fondo para hacer de todo. Destinan fondos
al Pro.Cre.Ar., que es un buen programa y yo
lo reivindico porque, realmente, ha terminado
con el clientelismo. Ahora bien, el 90 % de los
fondos que meten para viviendas es clientelar
al mango. Ahí tenés que ser de alguna organización social, para colmo con ausencia del
Estado, ausencia de gobierno; intermediarios
que se creen dueños de la vida de las personas.
Las escrituras que entregan en mi provincia
son más o menos así: a usted se le asigna la
vivienda en tanto y en cuanto participe de la
organización y de la lucha; cuando deje de
participar, le quitamos la vivienda. Pero el Pro.
Cre.Ar. realmente ha generado una apertura.
¿Acá hay inversiones buenas o malas? No lo
sabemos, porque el debate, como digo, del día a
día, del medio punto más de una tasa de interés
se conoce en el día a día. Por lo tanto, me parece
que no existe ese mecanismo de control para
cualquier gobierno, porque los vivos aparecen
siempre; donde está la plata, aparecen los vivos.
Entonces, lo que tenemos que hacer es institucionalizar mecanismos que le den garantías a
las actuales y futuras generaciones.
Ya se han planteado todos los motivos, presidente, pero quería puntualizar en estos aspectos
como centrales y que, aunque ya se han fundado,
ameritan nuestro voto negativo al proyecto.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, tiene la
palabra para el cierre, por favor.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero reafirmar cuál es el objetivo, el
sentido de esta ley.
¿Se pueden vender las acciones? Sí, se pueden vender. ¿Qué hay que hacer para venderlas?
Tener dos tercios en el Congreso. Estamos
poniendo una mayoría especial de defensa de
acciones que son propiedad de la ANSES, de
los jubilados, del Estado argentino; acciones que
son apetecibles por las propias empresas que
las tienen y que, en su momento, aprovecharon
la ligereza, la falta de controles, la falta de un
sistema de auditorías, las comisiones extraordi-
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narias que se percibían y cobraban en el sistema
de las AFJP y las jubilaciones miserables que
pagaban las AFJP, donde el Estado tenía que
cubrir hasta los salarios mínimos.
Recuerdo que cuando avanzamos en 2004,
2005 y 2006, el gobierno argentino, el gobierno
generoso de Néstor Kirchner en ese momento,
que siempre tuvo en miras a los más humildes
y a los más débiles, el sistema de las AFJP
daba un promedio de 300 pesos. Y después de
un burocrático y largo trámite, interminable,
donde había que conseguir los certificados
que no se sabían dónde se pedían, después de
todo eso, el haber de un jubilado argentino,
trabajador común, era de 300 o 400 pesos, de
ese tiempo, histórico. Y cómo el haber mínimo
del Estado argentino eran 700 pesos, había que
poner aproximadamente 400 pesos encima para
completar el mínimo. Eso lo pagaba el Estado
argentino. Esto es historia reciente.
Sucede que hay una memoria realmente muy
frágil en la Argentina y nadie se acuerda de que
el Estado subvencionaba a las AFJP y que las
comisiones que les pagaban a los gerentes eran
fabulosas. Eran gerentes no del primer mundo,
porque ni siquiera en el primer mundo pagaban
los sueldos que se abonaban aquí. Y después
aparecían los economistas a defenderlo en televisión. Me acuerdo de algunos personajes que
por una cuestión de respeto no voy a nombrar
–no quiero entrar en polémica–, pero son los
conocidos de siempre que defendían a las AFJP
e iban a los programas de algunos periodistas
que también defendían a las AFJP.
¿Por qué ocurría esto? Porque había toda una
carga publicitaria de comunicación en la defensa
de este tema que era muy fuerte; economistas,
periodistas de nota y connotados que hablaban
de la inconveniencia de la estatización y de que
había que seguir manteniendo el sistema de las
AFJP. Un sistema que ni siquiera podía llegar
al mínimo del haber jubilatorio. ¡El mínimo! Y
que se comía su plata en pago a los gerentes y en
préstamos a empresas, incluso algunas fuera del
país. ¡Empresas algunas con domicilios fuera
del país! Les prestábamos plata a esas empresas.
Después estaba el detalle de las empresas
importantes de la Argentina que recibían los
préstamos que todos sabemos y de algunas que
hicieron negocios. Tampoco quiero entrar en
polémica, pero había medios de comunicación
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importante que compraron y vendieron sus acciones. De estas cosas estamos hablando.
Sr. Urtubey. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: un breve
comentario respecto de un lugar común que
hubo en este debate sobre la falta de versatilidad que tendría este sistema por establecerse
los dos tercios.
Al respecto, quiero decir que cuando el Estado se hizo de estas acciones no lo hizo para
reemplazar la conducta de las AFJP. El capitalismo es un sistema fenomenal para la creación
de bienes, pero hay también otra versión del
capitalismo que es el capitalismo financiero. Y
el Estado, como propietario de estas acciones,
no aspira a ser un especulador más. Esto es lo
que hay que entender.
Para el Estado esto no es un producto financiero como lo puede ser para cualquier fondo
que tiene una cartera de inversiones, un portfolio, que tiene inversiones de acá y acciones
de allá, sino que son bienes públicos; no son
objetos de especulación; no fueron adquiridos
como tales y no tienen esa función.
Quiero decir que éste es el paradigma: un
Estado que funciona en el capitalismo pero
no en el capitalismo financiero; un Estado que
apuesta al capitalismo que tiene que ver con la
creación de bienes y no con la especulación.
Por lo tanto, no queremos que el Estado se
comporte como capitalista financiero porque no
tenemos esa visión, nos parece horrible que el
Estado se comporte como capitalista financiero.
Sin perjuicio de que los particulares tengan derecho a hacerlo, es que hemos puesto este tema
de los dos tercios.
Otro tema. Quiero aclarar que no hay impunidad para los directores. Nosotros le hemos
hecho una modificación al proyecto que ha venido del Poder Ejecutivo. No existe impunidad
para aquellos directores que cometan delitos.
Quedó bien claro que en el proyecto hubo una
modificación, como bien decía el senador Abal
Medina, que hemos incluido nosotros, para
que los dos tercios se apliquen únicamente a
las remociones que tengan un sentido político
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y no a la comisión de delitos o irregularidades
en tal sentido. En ese aspecto...
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Prosigo, señor presidente.
Eso también formaba parte del discurso
agorero de ese tiempo. A mí me ha tocado estar
en distintas etapas de la vida institucional en
los últimos veinticinco años. ¿Qué era lo premonitorio que iba a pasar con el sistema? Nos
íbamos a quedar con la plata de los jubilados;
el fondo lo íbamos a vaciar, lo íbamos a utilizar,
seguramente, en gasto público; íbamos a vender
las acciones rápidamente para hacernos de plata
líquida...
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción,
senador Pichetto?
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, le pide
una interrupción el senador Morales.
Sr. Pichetto. – Que me deje redondear la idea
y después le doy la interrupción. Le autorizo la
interrupción al senador Morales, pero le pido
que me deje redondear el concepto.
¿Cuáles eran los discursos de determinados
sectores? Nos vamos a quedar con el fondo; nos
vamos a quedar con la plata; nos vamos a quedar
con las acciones y, además, las vamos a malvender. Ese era el discurso. Y cuando hicimos la
fórmula, el discurso era que iba a ir por debajo
de la inflación. Pero, actualmente, el fondo tiene
580 mil millones; tenía 80 mil. Es cierto que ha
habido variaciones de precios –nadie deja de
ser realista–, pero hubo una capitalización del
fondo realmente importante.
También ha habido una tarea que nadie
reconoce, porque en este país nadie reconoce
nada, absolutamente nada. Hoy renunció a su
candidatura un periodista deportivo. La política, en la Argentina, es dura: los primeros que
lo criticaron no fueron los políticos, fueron los
propios colegas. Es interesante el análisis y
la metáfora; es muy interesante. Eso marca la
dureza del sistema. Éste no es un sistema para
blandos, para corazones sensibles ni para ONG
bienaventuradas que crean que siempre hay que
hacer el bien. Cuando uno gobierna tiene que
tomar decisiones, y tomar decisiones implica, a
veces, afectar intereses. Las decisiones pueden
ser acertadas, o a veces el gobierno también puede equivocarse. Pero gobernar implica siempre,
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indudablemente, tratar de cortar la torta para el
lado de los sectores populares.
Si hay algo que ha distinguido a este gobierno, y especialmente a la actual presidenta, es
que siempre ha tenido una mirada muy sensible dirigida a los sectores populares, a los que
menos tienen. En ese sentido, ha ampliado el
universo del sistema jubilatorio. Acá se jubila
cualquiera. Cualquier señora ama de casa que
trabajó, se sacrificó por su familia y que muchas
veces se levantaba temprano para ayudar a la
familia y sostenerla, no podía jubilarse, al igual
que muchos obreros de UATRE.
Al respecto, el otro día, el señor Momo Venegas me declaró persona no grata. Para mí, es
una gran gratificación que el Momo Venegas,
con sobrenombre de carnaval me ponga a mí el
rótulo de persona no grata. Ahora parece que
va a hacer un monumento de Perón con Macri,
¡extraordinario! Ojalá lo haga el Momo Venegas. Es interesantísima la Argentina. Lo que
quiero decir es que se trata del sector de mayor
trabajo en negro de la Argentina, y todos los
años inaugura la Exposición Rural. Entonces,
en la Argentina, nada es lo que parece.
Quiero decir que fue un sistema con un profundo contenido humano, de aumento de toda
la capacidad previsional argentina. Se jubilaron
más de 6 millones de personas que antes no podían hacerlo, porque el sistema era la máquina
de impedir. Además, como las empresas quebraban –y quebraron a lo largo de las décadas en la
Argentina–, no había certificados de servicios
y no se los conseguía. Entonces, se armó un
sistema de jubilación anticipada. Además, como
empresas del Estado echaron gente con 55 años,
esos trabajadores no podían ingresar en ningún
lado; muchos de ellos tenían algunas dolencias
o problemas de incapacidad. Entonces, también
los jubilamos mediante la jubilación anticipada.
Además, jubilamos a las empleadas domésticas
y a aquellos que no tenían aportes jubilatorios.
Tenemos el mejor sistema previsional de
Latinoamérica, y lo hemos contenido, lo hemos preservado y hemos aumentado el fondo.
Asimismo hemos hecho la Tarjeta Argenta, que
es un sistema de consumo que tiene el jubilado
mucho más efectivo y serio, que funciona con
un interés inferior al de las tarjetas comerciales. Además, hemos implementado el Pro.Cre.
Ar., que es el primer sistema de construcción
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de viviendas de los últimos treinta años en la
Argentina, muy parecido al viejo sistema con
el que nuestros viejos hicieron sus viviendas
a través del Banco Hipotecario. Hay más de
500.000 beneficiarios, que tienen que pagar
la cuota, la cual tiene que ser accesible para
sectores medios –profesionales, docentes y
trabajadores– de entre 1.000 y 4.000 pesos. Y
van a un sistema de concursos.
Sin embargo, ¿saben qué ha pasado aquí en la
Argentina? Como es un país de especuladores,
lo que aumentó es la tierra. Y por especulación
inmobiliaria, cuando vieron que aparecía el
Estado con el Pro.Cre.Ar. y con el Banco Hipotecario atrás, dijeron: “ésta es la nuestra”.
Entonces, un lote que antes valía 50.000 pesos,
pasó a valer 50.000 dólares. Y esto ocurre en
Viedma, en Roca, en Bariloche y en Mendoza.
En cualquier lugar, cualquier lote de cuarta,
ahora vale 400.000 o 500.000 pesos. ¿Por qué?
Porque fueron por la plata del trabajador, que
tenía la posibilidad de comprar, en este país a
veces de “hdp” –lo digo con toda claridad–, y
vieron el negocio y armaron la operación inmobiliaria. Entonces, era más caro un terreno que
los recursos que la ANSES ponía para que el
trabajador pudiera tener su vivienda por primera
vez en la Argentina. Es decir, hemos hecho todo
esto y está bien hecho.
Además, la comisión viene. Es la que viene
más seguido aquí. Podrá gustarles el actual director o no, pero ha venido siempre a dar cuentas y a explicar. Se podrá mejorar y se podrán
perfeccionar los controles; estamos de acuerdo.
Pero creo que esto reafirma una voluntad, o sea
que hay que preservar y estructurar este sistema.
Y las acciones del Estado no hay que venderlas,
porque quizás nos atrapa alguna cuestión fiscal
o tenemos algún problema para pagar los aguinaldos y, entonces, terminamos vendiendo las
acciones rápidamente. Por eso, para venderlas
habrá que pasar por el Congreso. O sea, el debate ahora va a pasar por el Parlamento. Y es
bueno que esto pase.
Lo mismo ocurre con YPF. ¿Por qué YPF
está excluida? Porque requiere de un sistema
más horizontal y de mayor movilidad y opera
en la Bolsa de Nueva York, etcétera. Esto ya
lo hemos dicho. Y además, porque tenemos un
capital mayoritario. Acá somos minoritarios.
Somos minoritarios en Techint y en todas las
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empresas en que tenemos acciones. En YPF hay
una mayoría del 51 %.
Entonces, estos son los fundamentos por los
que se requiere, por nuestra parte, la aprobación
de este proyecto. Nos parece que es un buen
proyecto.
YPF también establece este mecanismo de
dos tercios para vender las acciones de YPF…
Sra. Negre de Alonso. – No para prendarlas…
Sr. Pichetto. – Pero tiene características distintas la empresa. Y tenemos mayoría. Ya lo dije.
No quiero entrar en una polémica con usted.
Para redondear, el círculo rojo, que yo conozca, la verdad que no estaba del lado nuestro.
Del lado de nuestro gobierno no estaba. Si ha
habido alguna caracterización de este concepto
que utilizó el senador Rodríguez Saá –con todo
respeto lo digo– ha estado más concentrada en
otros sectores políticos. Son grupos económicos
que indudablemente siempre tratan de gravitar
en el marco económico y que tienen algunos
voceros económicos, como Melconian. Pero
Macri lo tiene que ocultar a Melconian. Hay
algunas cosas que no aprende. Y cuando aparece
Espert, también hay que mandarlo a la casa. No
tienen ninguna posibilidad de ganar la elección
el 25 de octubre. ¡Son boleta con Melconian y
con Espert, muchachos! ¡Díganles, radicales
que integran Cambiemos, que los manden a la
casa…!
Sr. Cimadevilla. – ¿A Bein no?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Ha evolucionado…
Sr. Pichetto. – No, Bein es un tipo razonable,
que además ha tenido una evolución. Y colaboró
con Machinea. Tengo buena memoria. Pero está
más criterioso Bein. (Risas). El problema es que
Melconian y Espert son salvajes. Van a devaluar
y poner el dólar a 50 pesos. La gente va a sufrir
mucho con ustedes.
Sr. Presidente. – Por favor, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Va a sufrir mucho. Esto es lo
que no dicen en la campaña. No dicen esto. La
verdad que no están hablando de esto. Si llega a
ganar Macri estamos perdidos. Los trabajadores
van a sufrir mucho. Muchos de estos muchachos
que todos los años discuten paritarias van a
tener problemas porque va a haber ajuste por
pérdida de empleo, que es el único discurso
que entienden. No entienden otro. Piden todos
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los años el 35, el 40. La fiesta es interminable.
Ahora, cuando pierden empleo, ahí se ponen
racionales. Eso va a ocurrir con Macri.
Muchachos, traten de decirle que bajen a
Melconian. Lo bajaron a Niembro. Bájenlo a
Melconian. (Risas.)
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Pichetto. Podemos dar por terminado el debate.
Dado el tenor de las distintas presentaciones,
creo que vale la pena votar en general y en
particular en una sola votación el dictamen de
mayoría, salvo que haya una opinión en contrario, con la modificación que presentó el senador
Abal Medina y que resaltó el senador Urtubey
en el dictamen final.
Sra. Negre de Alonso. – No sabemos cuáles
son las modificaciones.
Sr. Presidente. – Entonces, el senador Abal
Medina va a expresarla. Igual no creo que cambie su voto, senadora.
Sr. Abal Medina. – No lo sabemos.
Sr. Presidente. – No creo. Permítame ser
escéptico.
Sr. Abal Medina. – La única modificación es
en el artículo 16, que incorpora un inciso c) con
el siguiente texto: un representante de la central
de trabajadores que cuente con personería gremial en los términos del artículo 32 de la Ley
de Asociaciones Sindicales, 23.551. El inciso
c) pasaría a ser el inciso d).
Sr. Presidente. – No ha logrado ningún
cambio de criterio…
Sr. Abal Medina. – No lo sé.
Sr. Presidente. – De manera que vamos a
seguir con el sistema.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos
afirmativos y 22 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Resulta aprobado el proyecto de ley. Pasa a la Honorable Cámara de
Diputados para continuar su tratamiento.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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CUENTA DE INVERSIÓN 2013

Sr. Presidente. – Pasamos a tratar la cuenta
de inversión.
Sr. Secretario (Estrada). – Es el Orden del
Día N° 564, Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas, dictamen por el que se
aprueba la cuenta de inversión correspondiente
al ejercicio 2013.
Sr. Presidente. – Hay dictamen en mayoría
y dictamen en minoría.
Comienza el debate el senador Pablo González, que será el único orador por el Frente para
la Victoria.
Sr. González. – Pido autorización para leer
algunas partes de mi exposición, porque tiene
muchos números.
Sr. Presidente. – Por favor, senador.
Sr. González. – Vamos a dar cumplimiento
al artículo 75, inciso 8, de la Constitución, que
es el tratamiento de la cuenta de inversión, habiendo dado cumplimiento a lo que establece
el artículo 85, que es la obligatoriedad de intervención de la Auditoría General de la Nación y
el dictamen de la Comisión Mixta Revisora de
Cuentas de conformidad al análisis de la AGN,
de conformidad a la documentación relevada
y enviada por la Contaduría General de la Nación en cuanto al dictamen que hace luego del
relevamiento de los diferentes estamentos de la
administración.
Como ustedes saben, la Auditoría General
de la Nación emite dos dictámenes. Uno, relacionado a la ejecución presupuestaria y, otro,
relacionado a los estados contables, administración central, organismos descentralizados e
instituciones de la seguridad social.
–Murmullos en el recinto.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
don Gerardo Zamora.

Sr. González. – Ahora, cuando termine la
estudiantina, voy a seguir. Cuando termine
el carnavalito sigo. Los invito a que vayan
a charlar al pasillo. Un mínimo de respeto.
Hablamos de la cuenta de inversión de 2013.
Recién estuvieron quejándose, así que pido un
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poco de respeto. Por favor. Además, como dice
el senador Mayans, me pierdo, pierdo el hilo.
Sr. Presidente (Zamora). – Continúe senador.
Sr. González. – La Auditoría General de la
Nación dictaminó sobre la ejecución presupuestaria, por un lado, y sobre los estados contables,
por el otro. Esto lo viene haciendo a partir de
2008 a través de la disposición 64/09.
¿Qué tiene de diferente el alcance de la auditoría y los dictámenes de la AGN con respecto
a otros años, y que creemos que es necesario
destacar?
En cuanto al dictamen de la ejecución presupuestaria, la mayoría resuelve aprobar el
informe del auditor de la ejecución presupuestaria correspondiente a la cuenta de inversión
de 2013, con opinión sobre la razonabilidad de
la información de los estados presupuestarios
auditados producida por la gerencia de control
de la cuenta de inversión en el ámbito de la
Secretaría de Hacienda y en los respectivos
organismos en la gerencia de control del sector
financiero y recursos y en la gerencia de control de la deuda pública. Esto es un dictamen
favorable y con salvedades, tal como se venía
haciendo.
Con relación a los estados contables, hay un
cambio de criterio que nos parece importante.
En el caso de los estados contables, como saben
los contadores que están acá, se dictamina si se
refleja razonablemente la documentación compulsada. En el caso de 2013, hay una diferencia
con relación a los ejercicios anteriores porque
se aprobó por unanimidad.
Como dice el artículo 1º, el informe del auditor de los estados contables correspondiente
a la cuenta de inversión del 2013, con opinión
sobre la razonabilidad de la información de los
estados contables auditados producidos por la
gerencia de control de la cuenta de inversión en
el ámbito de la Secretaría de Hacienda y a los
respectivos organismos en la gerencia de control
del sector financiero y recursos. Es decir, la
diferencia radica en la unanimidad de la firma
del informe de estados contables con respecto
a la cuenta de inversión 2013.
Como sabemos, ya hemos analizado varias
cuentas de inversión –estamos tratando de
ponernos al día con eso–, se hace un control
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político y técnico del presupuesto de un determinado ejercicio fiscal.
También me parece que hay que destacar en
el ámbito de la Comisión Mixta que los estados
contables que remite la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Presupuesto a la AGN son
analizados por ésta y remitidos a la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas, tal como lo indica
la Constitución.
En el caso del trabajo de la Comisión Mixta,
lo que tengo para decir…
Sr. Presidente (Zamora). – Por favor, se solicita que los senadores tomen asiento, que está
en uso de la palabra un señor senador.
Sr. González. – Decía que el control de legalidad de los expedientes analizados ha sido en
el último período y medio de 662 expedientes
con un 94,41 % de expedientes unánimes. ¿Qué
quiero decir? Claramente lo voy a decir. Iba a
tratar de decirlo con un eufemismo, pero seré
claro.
Acá se denuncia muchísimo la corrupción, el
robo, etcétera, y las denuncias y todo lo que se
ha dicho con tanto énfasis hoy acá. Yo he estado
escuchando en los debates… Y tengo un anuncio parroquial para hacer. Me estaba olvidando.
Ayer la presidenta de la Nación anunció el
pago a los ex agentes de YPF. Eso tiene que ver
con el presupuesto, con la correcta ejecución
presupuestaria. Digo esto porque acá, en este
mismo recinto, dijeron primero que no íbamos a
aprobar la ley, después dijeron que no la íbamos
a reglamentar y ahora van a decir capaz que no
vamos a pagar.
En discursos largos, plenos de retórica como
los de hoy, donde había senadores que hablaban
de la Patagonia profunda y de los pozos petroleros, con discursos autoflagelantes, se daban
la cabeza contra estas pantallas y decían que
nosotros estábamos esperando que se muera la
gente, los trabajadores.
Así que además de eso que se anunció ayer,
se anunció un nuevo régimen jubilatorio para
los trabajadores petroleros, tiene que ver con
esta cuenta de inversión que estamos tratando
ahora. Es decir que todo tiene que ver con todo.
Hablaba de los expedientes, y solamente
digo, para que tengan en cuenta que de este
total de 662 expedientes, el 94,41 % fueron
unánimes, es decir, los asesores de los diversos
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partidos se pusieron de acuerdo y tuvieron la
misma opinión en relación a esos expedientes.
El 94,41 %.
De mayoría y minoría hubo 36 expedientes,
donde nosotros dijimos una cosa y la oposición
dijo otra. Y muchos de esos expedientes dan
lugar a denuncias penales y otros al inicio de
trámites administrativos de responsabilidad.
En eso estamos con el análisis de la cuenta
de inversión. Así que resumo –ya empiezo a
resumir–: tenemos dos dictámenes, uno de la
ejecución presupuestaria, aprobado, dictamen
favorable con salvedades, y el de los estados
contables, que me parece importante decirlo,
es una noticia que hay que tener en cuenta. Ha
sido votado en forma unánime inclusive por
los auditores de la oposición, inclusive por el
mismo presidente de la Auditoría General de la
Nación. Digamos que escribió un libro que se
llama La Argentina auditada, donde hace toda
una serie de denuncias, políticas siempre, en
función del cargo que tiene, que la verdad es
que hay que envidiarle la imaginación porque,
insisto, hay un 94,41 % de expedientes que
salieron unánimes.
Adelantándome un poco a lo que me van a decir dentro de un ratito, voy a decir que la cuenta
2013 en el presupuesto asignado fue de 628.712
millones, el ejecutado fue de 780.149 millones,
es decir, 151.437 millones. Así como suena.
Este monto, entre lo ejecutado y lo presupuestado, significa un 24,09, que nosotros seguimos
sosteniendo que es un porcentaje razonable. Lo
seguimos sosteniendo, porque el presupuesto no
es estático, no es pétreo, no es que no se mueve
y que antes del ejercicio fiscal uno ya sabe lo
que va a pasar. Por lógica, es dinámico, sobre
todo, en el mundo en el que se vive, y esto lo
discutimos cada vez que hablamos de la cuenta
de inversión.
No obstante eso, viendo el dictamen de la
minoría, lo vuelven a decir. En ningún lugar
del mundo el presupuesto no se modifica y es
inamovible. Y este 24,09 nos parece razonable.
También va a formar parte del debate cómo se
modificó, cuáles fueron las herramientas que se
utilizaron para modificar este 24,09 %.
Ahí tenemos tres decretos de necesidad y
urgencia por un 68,44 y 55 decisiones administrativas por un 31,52, lo más importante para
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resaltar, porque las otras modificaciones significaron 0,04 % y hubo otra de índole negativa.
Esos DNU, que siguieron el trámite de la
26.122, fueron tratados por la Comisión de
DNU y después, también analizados por la
Comisión Mixta. Tuvieron objetos que creemos que están fundamentados. Lo que vamos
a discutir es si tenían que pasar o no, tenían que
ser objeto de una ley o no, que es –insisto– la
discusión que se presenta cada vez que tratamos
este tema. Entonces ahí tenemos el DNU –son
tres– 1.757/2013.
¿Qué modificaciones hizo, por ejemplo,
este decreto, qué grado de urgencia teníamos y
qué grado de razonabilidad en la modificación
del presupuesto dieron lugar estos DNU? Se
modificó el presupuesto del Senado primero;
después, el de la Secretaría de Cultura; después,
hubo partidas para el Teatro Nacional Cervantes,
para la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico y para el Registro Nacional de
las Personas. Se hablaba acá recién del tema de
la identificación.
También hubo gastos de capital para incrementar gastos corrientes ante las necesidades de
las representaciones argentinas en el exterior,
a la Fábrica Argentina de Aviones General San
Martín, al INVAP y al Ministerio de Agricultura,
a los fines de continuar con la progresiva incorporación de su personal en la planta permanente
conforme lo previsto en el convenio colectivo
de trabajo sectorial, ante el personal de servicio
nacional de sanidad y calidad agroalimentaria.
Alguno que escuchó esto, tal vez, puede llegar
a pensar que nosotros estábamos creando cargos
para militantes nuestros.
El caso del Ministerio de Educación para la
política salarial 2013 acordada por el personal
docente, no docente, de distintas universidades
nacionales. Se dieron aumentos durante el año
y se dictó un DNU para poder hacer frente
a esos aumentos. El Ministerio de Ciencia y
Tecnología, el Pro.Cre.Ar., transferencia destinada a ICRT, a la empresa de agua, a ARSAT,
a Yacyretá, etcétera.
El segundo decreto es más o menos lo mismo,
no voy a abundar. Son partidas muy parecidas.
La característica principal que tiene es que se
da fundamentalmente también en el Ministerio
de Agricultura, en la Dirección Nacional de
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Vialidad y otra vez en el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, dentro del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Esas modificaciones del presupuesto han sido
realizadas en función de estos instrumentos
jurídicos. Y nosotros creemos que lo único que
se puede discutir es la oportunidad, el mérito o
la conveniencia de los mismos.
En el ámbito de la misma bicameral de DNU,
la oposición manifestó que fueron comunicados
en tiempo y forma a la comisión, y la divergencia es justamente en cuanto a la oportunidad, el
mérito y la conveniencia de la administración
para dictar un DNU o remitir al Congreso una
modificación del presupuesto. Estamos hablando de decretos de noviembre. No hay mucho
más para señalar. Podría hablar del contexto
económico mundial también y cómo en la Argentina, a pesar de ello, el desempleo estuvo en
el 6,4 % y en 2013 se volvió a crecer.
Estamos presentando una cuenta de inversión
2013 que entendemos razonable, que la misma
Auditoría General de la Nación aprueba con
salvedades. En el caso de los estados contables
se aprueba por unanimidad, lo cual nos parece
importante. Señalamos que la comisión ha
trabajado muy bien. Únicamente ha dado lugar
a discrepancias una ínfima cantidad de documentación que fue compulsada por la AGN.
Y por eso traemos a aprobación la cuenta de
inversión 2013.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros
emitimos un dictamen rechazando esta cuenta
de inversión que –reiteramos– es la rendición
de cuentas que corresponde que realice el Poder
Ejecutivo después de aprobado el presupuesto
y de transcurrido todo el año para su ejecución.
Algunas de las observaciones que nosotros
planteamos y que están fundamentando nuestro rechazo tienen que ver con esto que ya ha
planteado el miembro informante que le parece
una cuestión normal. Nosotros no estamos objetando eso, sino observando de qué modo se
ha apartado la ejecución de un presupuesto que
aprobó el Congreso.
Las modificaciones presupuestarias durante
el ejercicio 2013 ascendieron a 151.437, como
se ha mencionado acá: más del 24 % del crédito
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inicial fijado por el Honorable Congreso. A nosotros nos parece que es un desvío importante
para señalar a la hora de sumar todos los aspectos que vemos; lo que hace que rechacemos esta
rendición de cuentas.
El 74 % se concentraron en jubilaciones y
transferencias. El 72 % de las modificaciones
de transferencias se destinaron a subsidios económicos y no a subsidios sociales.
Respecto de los actos administrativos, como
acá se ha planteado el 68 %, que son 100.000
millones, se han producido por decretos de
necesidad y urgencia.
Con relación a la ANSES, los auditores de
la oposición han planteado el tema de la abstención de opinión porque existe todavía una
importante incertidumbre en lo referente al
pasivo contingente que pudiera generarse por
los juicios que no tienen una cuantificación definitiva. Además, del sistema de información no
surge la consistencia como para emitir opinión.
Así que se reitera en el caso de la ANSES, que
es una cuenta muy importante, este planteo de
abstención de opinión.
Con relación a los supuestos macroeconómicos debo decir que tampoco se han cumplido.
Se había planteado un crecimiento de 4,4 % del
producto bruto y el tipo de cambio a 5,10; el
saldo comercial, en 13.000 millones; y terminó,
luego de un freno abrupto de las importaciones,
en un superávit de 10.500 millones.
Principalmente mediante la subestimación
de la inflación, el Poder Ejecutivo subestimó
ingresos y gastos, procediendo luego a la ampliación por DNU. Como correlato de la política
de inyectar el nivel creciente de subsidios, la
estructura de gastos se vio modificada con relación al presupuesto aprobado por el Congreso
para este ejercicio 2013.
Los DNU, como dije, representan el 68 %
de las modificaciones: es decir, más de 100.000
pesos. Luego, también hay una inconsistencia
en la ejecución de los programas.
Con relación al Programa “Techo digno” se
había planteado un objetivo de construir 20.000
viviendas y se terminaron la mitad, pero se
ejecutó el 100 % del gasto.
En el interior del programa es interesante
observar cómo se distribuyó el dinero entre distintas provincias con una gran discrecionalidad,
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perjudicando a las no gobernadas por el Frente
para la Victoria.
En cuanto a la formulación y ejecución de
políticas de transporte ferroviario, se gastó el
92 % del presupuesto –4.487 millones–, pero
sólo se ejecutaron 44 de las 146 obras planificadas. Según el detalle de las planillas analíticas de las obras que se iban a ejecutar con un
presupuesto que se gastó casi todo, se cumplió
sólo en un tercio.
Con relación a Vialidad Nacional, que es uno
de los organismos que mayores erogaciones
tiene, durante 2013 tuvo un crédito inicial de
10.000 millones para la construcción y mejora de la red vial, aunque terminó ejecutando
12.300 millones: es decir, superó en un 23 %
lo previsto. Sin embargo, cuando se analiza en
qué se gastó –en cuántas obras– las cifras no
aumentan sino que disminuyen drásticamente.
Para tomar un ejemplo, las obras destinadas a
la provincia de Buenos Aires devengaron 1.163
millones de pesos, lo que representa un 96 %
del crédito vigente; esto, aunque en el total de
obras –de las 125 programadas– 76 no tuvieron
avance físico. Esto es sólo en la provincia de
Buenos Aires.
Dentro de los organismos que se tomaron
para la muestra de auditoría hubo dictámenes
parciales con opinión adversa o abstenciones
para el INTI; el Estado Mayor General de la
Armada; ORSEP, que es el Organismo Regulador de Seguridad de Presas; el Centro Nacional de Reeducación Social –Cenareso– y el
Instituto Nacional Central Único Coordinador
de Ablación e Implantes –Incucai–, entre otros
organismos.
En lo referente a la deuda pública, los auditores destacaron una omisión de pasivos
contingentes por 110 millones.
Esto, sumado a las observaciones de la
ANSES que acabo de plantear, constituyen las
observaciones más importantes que ameritan
nuestro voto negativo.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador González.
Sr. González. – No fueron para tanto las
observaciones del senador Morales.
Ya lo dijo bastante gráficamente recién el
senador Pichetto, pero yo quiero aclarar que
durante el año 2013 la ANSES resolvió una
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cifra récord de 39.448 casos correspondientes
a sentencias previsionales por reajuste de haberes y otorgamiento de rehabilitaciones, lo que
implicó el pago de 5.751 millones. Esto fue
durante el año 2013, nada más: 5.751 millones.
Eso significa que se ha resuelto un 55 % más de
casos, con un incremento de 14.065 sentencias
con respecto al año 2012 y el pago adicional de
2.501 millones respecto a este último período.
En consecuencia, desde 2010 a 2014 se redujeron en un 58 % las demandas registradas. La
resolución de casos aumentó un 135 % en 2011,
aplicando más y mejores controles, y trabajando
en estricto orden de prelación.
A principios de 2014 –y tomo como referencia el grueso de jubilaciones activas– sólo
el 4,8 % se encontraba en juicio por reajuste
de haberes. La ley de movilidad jubilatoria
superó ampliamente los ajustes establecidos
por los fallos judiciales; y por eso el índice de
litigiosidad bajó.
Con respecto a las observaciones del dictamen en minoría, ahí noto que se critican las
transferencias. Respecto de las modificaciones
presupuestarias de 2013 se dice que sumaron
151.477 millones –como coincidimos todos–,
de los cuales se ejecutaron 122.222. Estos incrementos se explican en un 81 % en función del
mayor pago de jubilaciones y pensiones por el
efecto de la ley de movilidad jubilatoria; también por el aumento de transferencias corrientes
para mantener subsidios.
No quiero pensar que se esté criticando que
se haya modificado el presupuesto para pagar
la movilidad jubilatoria, y el de jubilaciones y
pensiones. En realidad, cuando hablamos de la
transferencia para subsidios habría que ver qué
pasa si esos subsidios dejan de existir, que es un
poco también lo que decía el senador Pichetto
con relación a los economistas de la oposición.
Cuando se critica con mucho énfasis este tipo
de cuestiones no dicen cómo lo van a resolver;
o sí lo dicen…
En cuanto al tema de la deuda pública nosotros sabemos qué quiere hacer el candidato de
Cambiemos, Macri: el candidato de los señores
que tengo sentados enfrente. Cuando los auditores nos dicen que hay incertidumbre sobre la
deuda capaz que es porque Macri dijo que ahora
hay que ir a sentarse a lo del juez Griesa y hacer
lo que diga. Digamos: tal vez pasan por ahí las
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salvedades del informe del auditor cuando se
critica el tratamiento que le da el gobierno a
la deuda externa y la falta de previsibilidad.
Cuando nos hablan de previsibilidad es porque
están pensando que deben querer pagar, ¿no?
Con relación a los economistas, ocurre lo
mismo. Cuando se critica la diferencia entre
lo ejecutado y lo presupuestado –digamos–
es lo mismo que nos están anticipando los
economistas del PRO. Yo tengo el recorte del
diario que mencionaba Pichetto recién, donde
está Melconian y otros, que dice lo siguiente:
Ansiosos por vislumbrar como cerrará el 2015
en materia económica, qué herencia recibirá el
próximo gobierno y, fundamentalmente, qué
plan llevará a cabo quien asuma la Presidencia
en diciembre, atentamente los profesionales
Miguel Ángel Broda, José Luis Bein y Carlos
Melconian, los economistas de la oposición,
quienes coincidieron en asegurar que aunque
de forma gradual el próximo gobierno deberá
corregir los desbalances generados por el kirchnerismo y ello implicará necesariamente un
costo para la sociedad.
Bueno, están las críticas a la ejecución presupuestaria 2013; por ejemplo, critican estos
151 mil millones que sí fueron parte de un
DNU, pero que fueron utilizados para lo que
ellos mismos dicen, que son la movilidad de
las jubilaciones y las transferencias.
La crítica anticipa un poco, porque si uno
lee esta crítica del dictamen en minoría contra
la cuenta de inversión, ve que coincide con lo
que dicen sus economistas y se imaginan lo que
puede llegar a pasar si llegan a ganar. Menos
Melconian, como dijo recién Pichetto... Por lo
menos que le digan que se calle o, por lo menos, no trasladen esa ideología al dictamen en
minoría, criticando las transferencias realizadas,
por ejemplo, para mantener subsidios.
Con todos estos argumentos, pido que se
apruebe el dictamen en mayoría.
Sr. Presidente (Zamora). – Se va a votar en
una sola votación el dictamen en mayoría.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 38 votos
afirmativos, 12 negativos.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Zamora). – Ha sido aprobado.2
Sr. Secretario (Estrada). – Además, debemos
destacar que se han superado los dos tercios que
prevé el artículo 81 de la Constitución Nacional.
11
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS DE LEY

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Para acelerar el trámite de esta
sesión, y en función de compromisos asumidos
en Labor Parlamentaria, queríamos proponer
votar en una sola votación los siguientes proyectos de ley: declarar Capital Nacional del
Deportista a la ciudad de Río Tercero, Córdoba.
Este proyecto tiene dictamen de la Comisión
de Deportes.
El segundo es un proyecto de ley en revisión
estableciendo una indemnización para las víctimas de los acontecimientos ocurridos en la Fábrica Militar Río Tercero. Volverá a la Cámara
de Diputados por un ajuste del Código Civil.
¿Ha quedado así o se aprobó como venía?
Sr. Urtubey. – Se vota como viene.
Sr. Pichetto . – ¿Se vota como viene? Bueno,
se dará alguna fe de erratas posterior.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – ¿Me dejan terminar con los
temas?
El tercer proyecto sería una iniciativa que
tiene dictamen de la Comisión de Agricultura y
Ganadería, que fue aprobado por la SENASA.
Tiene que ver con una enfermedad de la vitivinicultura. Es un buen proyecto.
Y el cuarto proyecto que teníamos era...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – El de la leche medicamentosa.
Sr. Pichetto. – El tema de la leche medicamentosa.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Esos cuatro proyectos los votamos sobre la
marcha y después pasamos a los de declaración
y resolución.
¿Hay algún senador al que le falta su proyecto?
Sr. Presidente (Zamora). – Senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero pedir la
posibilidad de una inserción, porque en el proyecto de Río Tercero yo tengo una iniciativa
presentada y no fue incorporada en la cabeza
del dictamen de comisión. Es un proyecto que
también estaba en la Comisión de Legislación
General y advierto que no fue incorporado. Por
lo tanto, solicito su inserción.
Sr. Presidente (Zamora). – A mano alzada
se vota la inserción solicitada por la senadora
Negre de Alonso.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Queda aprobada
la inserción.1
Ahora vamos a votar los cuatro proyectos en
una sola votación.
Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Señor presidente: solamente para aclarar que el proyecto no volvería
a la Cámara de Diputados sino que se transformaría en ley. Lo que se hizo es retirarle lo
del Código Civil porque era redundante. No
volvería a la Cámara de Diputados.
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón; tiene
modificaciones; vuelve a la Cámara de Diputados…
Sr. Abal Medina. – No, no vuelve a la Cámara de Diputados porque no tiene modificaciones.
Había artículos del Código Civil pero son
redundantes. Lo que se resolvió en la comisión
fue simplemente que se los quitara. Queda en
lo mismo; no hace falta que vuelva a la Cámara
de Diputados.
Sr. Pichetto. – Ya había acuerdo: no vuelve.
Sr. Presidente (Zamora). – Se votarán los
cuatro proyectos mencionados por el senador
Pichetto en una sola votación.
1 Ver el Apéndice.
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–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Declaración de Capital Nacional del Deportista a la ciudad de Río Tercero, Córdoba.
(S.-2.391/15.)
Indemnización para los damnificados por los
acontecimientos ocurridos en la Fábrica Militar
Río Tercero, de la Dirección General de Fabricaciones Militares. (C.D.-22/14.)
Declaración de interés nacional de la erradicación de la plaga Lobesia botrana. (C.D.186/14 y otros.)
Incorporación al Programa Médico Obligatorio de la cobertura integral de leche medicamentosa. (O.D. 498/15.)
Sr. Presidente (Zamora). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Zamora). – Han sido aprobado los proyectos.3
Tiene la palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: lo sabemos
los miembros de la comisión, pero es para aclarar al resto de los senadores.
La referencia al Código Civil en este proyecto –no en otros, que resulta más importante– es
simplemente para decir que esta indemnización
era un bien propio y no un bien ganancial. Decía
que era en los términos del artículo “tal”. Como
el Código Civil y Comercial no modificó el
régimen de los bienes propios sino que sigue
siendo exactamente el mismo, la referencia al
Código Civil era absolutamente prescindente
y absolutamente innecesaria. Por lo tanto, ni
siquiera vale la pena modificarlo porque es
totalmente secundaria.
Preferimos no tocarlo para que no vuelva a
la Cámara de Diputados.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Vamos a los proyectos de
declaración y resolución.
Sr. Presidente (Zamora). – Los cuatro temas
han sido aprobados por unanimidad.
12
HOMENAJE AL DOCTOR CARLOS FAYT
(S.-3.149/15 y S.-3.181/15)

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Corresponde considerar el
proyecto referido al doctor Carlos Fayt.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: es para
que en este punto se agregue el expediente S.3.181/15, que también es un proyecto de resolución por el que se rinde homenaje al doctor
Carlos Fayt. ¡Nada más que este es sincero! ¡Es
un homenaje en serio! ¡No es un homenaje con
comillas! (Risas.)
Además, si se va a plantear este homenaje,
podrían retirar el jury que todavía tiene en la
Cámara de Diputados. Sólo digo que hay algunas contradicciones.
Sr. Pichetto. – Nunca hubo jury.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
según entendí, en Labor Parlamentaria habíamos quedado en que apoyábamos la parte
resolutiva del proyecto del oficialismo, pero
no los fundamentos. De lo contrario habría que
hacer dos votaciones. Así que apoyamos la parte
resolutiva, pero no los fundamentos.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: he sido
mencionado por el senador Morales en el sentido de que nuestro mensaje no es sincero. En
realidad, es totalmente sincero.
Estamos destacando la trayectoria del doctor
Carlos Fayt, que consideramos que es importante a partir de la restauración democrática de
manera especial en la Corte Suprema de Justicia
y su calidad jurídica. Pero también ratificamos
en ese planteo de resolución que hacemos, en
el otorgamiento del Premio Domingo Faustino
Sarmiento, algo que está en la Constitución, que
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no es caprichoso y que tampoco es ofensivo del
doctor Fayt. Nosotros sostenemos que hay que
cumplir con lo que dice la manda constitucional;
para eso los constituyentes de Santa Fe fueron
e hicieron la Constitución.
No estamos de acuerdo con que se le busque
la voltereta de esos tribunales ad hoc que se han
armado en diversos casos. El primero de ellos
fue el de Fayt. Y también lo tuvo el difunto doctor Petracchi, cuando quiso prolongar su estadía
en la Corte indefinidamente, hasta la muerte.
Pero no son cargos vitalicios. La Constitución
del 94, que rige para todos los ciudadanos argentinos, establece los 75 años.
Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que
reconocemos la trayectoria, y planteamos que
debe regir la Constitución en cuanto a los 75
años. Y decimos, además, lo que hemos dicho
antes. Por lo menos, nosotros nos hacemos cargo de lo que hemos dicho aquí, en el Senado.
Asimismo el proyecto es muy puntual, respetuoso y tiene, indudablemente, el compromiso
nuestro desde el ámbito del Senado. Nos hacemos cargo de lo que hemos dicho; creíamos que
era un exceso que una persona con esa edad, 97
años, estuviera en la Corte Suprema de Justicia,
porque creemos que la energía, la vitalidad que
requiere un cargo de esa naturaleza demanda,
indudablemente, otro tiempo cronológico, por
decirlo también de la mejor manera.
Por lo tanto, no hay ningún tipo de hipocresía ni de cinismo. Decimos lo que pensamos,
lo que dijimos antes, y lo sostenemos ahora. Y
esperamos que el doctor Fayt venga, porque
creemos que es un reconocimiento, un premio
importante, el Premio Domingo Faustino Sarmiento, que el Senado ha instaurado.
Sr. Presidente (Zamora). – Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: me parece que, como están planteadas las cosas, hay
dos proyectos diferentes. Aclarado el sentido
del homenaje que plantea el bloque de la mayoría, nuestro interbloque, el Frente Progresista,
acompañará el proyecto que ha presentado el
senador Morales.
Por lo tanto, propongo, en concreto, que se
haga una votación, no para que gane uno y pierda el otro, sino para que queden dos proyectos
aprobados con los fundamentos diferentes que
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se han planteado. Si no, si se vota un proyecto
que derrota al otro, me parece que se va a perder
el sentido del homenaje.
Sr. Pichetto. – No tengo problemas en que se
vote, pero me gustaría verlo brevemente.
Sr. Giustiniani. – Si podemos modificar el
texto y no votar los fundamentos, creo que sería
la manera razonable de darle una salida a esta
situación.
Sr. Pichetto. – Nosotros vamos a poner a
votación el nuestro.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – Si me permiten, leeré el texto
del proyecto de resolución que presentamos:
distinguir con la mención de honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos
Santiago Fayt, quien ha honrado a la Justicia
argentina por varias décadas, dando además
sobradas muestras sobre el valor supremo de
la Justicia: su independencia.
Nacido en Salta el 1º de febrero de 1918, es
abogado, doctor en jurisprudencia y profesor
emérito de la Universidad Nacional de Buenos
Aires. Desde el 21 de diciembre de 1983, se
desempeña como ministro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, la cual presidió en el
año 2003. Premiado y distinguido en numerosas oportunidades, es autor de treinta y cinco
libros sobre historia, ciencia política, derecho
político y derecho constitucional; también
docente universitario, miembro honorario de
la Academia Argentina de Historia y de la
Asociación Argentina de Derecho Político,
director del Instituto Argentino de Ciencia
Política, miembro del Consejo Académico de
la Universidad del Museo Social Argentino y
miembro honorario del Instituto de Estudios
Legislativos de la Federación Argentina de
Colegios de Abogados. Su lucidez, dedicación
y probidad lo hacen acreedor al máximo galardón que entrega la Cámara alta desde 2004 en
reconocimiento a personas físicas o jurídicas
del quehacer cultural, deportivo, profesional y
académico, por su obra emprendedora destinada
a mejorar la calidad de vida de sus semejantes,
de las instituciones y de sus comunidades.

Reunión 8ª

Éste es el texto de la resolución que proponemos. Realmente, señor presidente, si lo vamos
a traer y le vamos a dar un premio para después
retarlo acá por lo que ha hecho o lo que no ha
hecho, esa sí me parece que sería una actitud
hipócrita de nuestra parte.
Nosotros vamos a sostener este texto, señor
presidente. Así que pedimos que lo ponga en
consideración, si es que tiene la voluntad de la
mayoría de la Cámara.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Tenía pedida la
palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – No, no: le doy la
interrupción al senador Pichetto porque, en base
a lo que él diga, haré mis manifestaciones.
Sr. Presidente (Zamora). – Entonces, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: yo propongo
votar los proyectos con los fundamentos respectivos. Nosotros votaremos el nuestro, con
sus fundamentos.
¡Y nadie lo reta al doctor Fayt! Estamos
haciendo un reconocimiento en la misma línea
vinculado con la historia, con su carácter de
jurista, etcétera; ello, sin perjuicio de que en su
momento dijimos lo que dijimos y lo ratificamos. Pero nadie lo reta.
Así que nosotros apoyamos nuestro proyecto,
con nuestros fundamentos, y que ellos voten el
proyecto de ellos. ¡No está mal!
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como dijo el senador Pichetto que ellos mantengan los fundamentos de su proyecto, entonces
nosotros vamos a apoyar el proyecto de la Unión
Cívica Radical.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: como
cuestión de forma, planteo que ustedes voten
afirmativamente el de ustedes y absténganse…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Giustiniani. – ...porque nos vamos a
quedar sin quórum…

16 de septiembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Pichetto. – La parte resolutiva nosotros
se la vamos a votar…
Sr. Giustiniani. – Está bien, si omiten la
parte resolutiva…
Sr. Pichetto. – Lo que digo es lo siguiente:
estamos en la misma línea del discurso del senador Morales respecto de la lucidez del doctor
Fayt, etcétera.
De hecho, nosotros no incluimos nada
agraviante ni de reproche. Nuestro texto está
hecho con el máximo respeto y también está
fundada en el cumplimiento de la norma
constitucional.
Después de todos los elogios y reconocimientos que el doctor Fayt tiene y se merece,
hemos dicho que Carlos Fayt es ampliamente
merecedor del reconocimiento de este cuerpo.
Pero lo que decimos respecto de su trayectoria
convive con nuestro convencimiento –que
oportunamente hemos hecho público– de que
un cargo como el que va a desempeñar hasta
el 11 de diciembre demanda a quien lo ocupa
un esfuerzo que tal vez no se puede tener a su
edad. Por esa razón, creemos que resulta muy
acertada la decisión de los constituyentes del
94 de establecer el límite de los 75 años para
ocupar un sitial en la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
De tal modo, que nosotros vamos a votar este
proyecto; y después votaremos a favor de la
parte resolutiva respecto a la iniciativa…
Sr. Presidente (Zamora). –Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – No entiendo. Yo leí la parte
resolutiva. Si estamos de acuerdo, la ponemos
en consideración. Cada uno ha dado los argumentos que ha tenido que dar.
Yo lo que digo es que con todo su derecho
el Frente para la Victoria, porque lo ha venido
planteando –aunque no lo compartimos- puede
sostener el apartamiento del doctor Fayt; pero
eso corre por otro andarivel. Si le vamos a hacer
un reconocimiento, pido que lo hagamos.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

Sr. Morales. – Entonces, para ordenar: si
ponemos a consideración este texto, si está de
acuerdo la mayoría, pido que lo pongamos a
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consideración así. Ya cada uno dio sus fundamentos. No sé qué otra cosa más tenemos que
votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: la parte
resolutiva de nuestro proyecto tiene cuatro
renglones donde se propone distinguir con la
mención de honor senador Domingo Faustino
Sarmiento al ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Carlos Santiago Fayt,
en reconocimiento a su trayectoria dentro del
derecho y por la labor como juez del máximo
tribunal del país.
Después, le hacemos todo el reconocimiento
e incorporamos este último párrafo que acabo de
leer. Nosotros vamos a votar integralmente esto.
Nosotros votamos esto. Si ellos quieren votar
otra cosa, que lo voten. El objetivo es el mismo.
Sr. Presidente. – Senador Artaza.
Sr. Artaza. – Me parece que es necesario un
esfuerzo para evitar una controversia.
Soy amigo del doctor Carlos Fayt. Lo conocí
en la época anterior y después del corralito.
Quiero comentar una pequeña anécdota. En
ese tiempo, me recibía constantemente y me
regalaba un libro. Me decía: “Tome, instrúyase
m’hijo.” Me regalaba libros como La naturaleza del peronismo, Derecho I, La Política en
el siglo XXI. No aprendí mucho, pero me daba
los libros, además escritos por él.
He cultivado una amistad con él. Ya electo
senador, fui a saludarlo en su cumpleaños y en
otras ocasiones, y nunca quiso recibirme. Me
dijo que me quería mucho, que me regalaba un
libro, pero me dijo, por medio de su secretaria:
“Ahora usted es senador. Pertenece a uno de los
poderes del Estado. Y él a otro. Por lo tanto, el
día que deje de ser senador o él ministro, lo va
a recibir y van a poder seguir cultivando esta
amistad. Él le manda a decir: ni él allá ni usted
acá”.
Creo que si vamos a hacerle un homenaje a
alguien como el doctor Carlos Fayt, tenemos
que evitar una controversia. Con esto estoy
explicando su ética frente a la independencia
de poderes.
Sr. Presidente. – En concreto, es la búsqueda
de una sola votación.
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Sr. Pichetto. – Ustedes voten la parte resolutiva y no los fundamentos. Los fundamentos
los votamos nosotros.
Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Votemos la parte resolutiva
solamente del proyecto que presenta el Frente
para la Victoria, no los fundamentos.
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Propongo que en
una primera votación votemos todos la parte
resolutiva y en una segunda votación votan
ustedes los fundamentos. ¿Les parece bien?
Sr. Pichetto. – Muy bien.
Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo senador
Morales? ¿Senador Giustiniani?
Sra. Negre de Alonso. – ¿Qué harían sin mí?
Por algo soy la que tengo más años acá.
Sr. Presidente. – Bueno, no se nota.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias.
Sr. Presidente. – Vamos con ese esquema.
Se pone a votación la parte resolutiva a mano
alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.
Se va a votar la parte de los fundamentos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado pero no
por unanimidad.1
13
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Están pendientes los proyectos sobre tablas.
Se va a poner a votación un conjunto de
proyectos sobre tablas acordados.
Sr. Pichetto. – ¿Cuáles son?
Sr. Secretario (Estrada). – Tres proyectos de ley.
Sr. Pichetto. – No.
Sr. Presidente. – Proyectos de ley no. Son
simplemente los que obran en el plan de labor
que hemos aprobado.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – En este estadio del debate,
solamente quiero hace una expresión de alegría.
1 Ver el Apéndice.

Reunión 8ª

La Cámara de Tucumán acaba de declarar la
nulidad del proceso electoral de aquella provincia, instando u ordenando al Poder Ejecutivo
una nueva convocatoria. Nada más. Lo pongo
a conocimiento de todos y todas.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Para una aclaración de carácter jurídico. Esa decisión la ha tomado una
Cámara. El máximo tribunal es el Superior
Tribunal, que además opera como tribunal electoral. De manera que esta instancia será apelada,
revisada y analizada en el ámbito del máximo
tribunal electoral de la provincia de Tucumán,
como ocurre con todas las provincias, lo cual
no es definitivo. Festejen, pero no es definitivo.
14
PESAR Y SOLIDARIDAD CON MIGRANTES
Y REFUGIADOS QUE INGRESAN A EUROPA
(S.-2.856/15, S.-2.907/15, S.-2.981/15, S.-2.988/15,
S.-3.062/15, S.-3.116/15 Y S.-3.176/15)

Sra. Negre de Alonso. – No hay quórum.
Sr. Presidente. – Queda el tema de los migrantes.
Senadora, por favor, si se acredita tenemos
quórum. Hay quórum.
Ponemos a votación el tratamiento sobre
tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad.
Ponemos en votación el proyecto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad.2
De esta manera podemos dar fin...
Queda el conjunto de sobre tablas acordados
en labor parlamentaria.
Sr. Pichetto. – Ya los votamos.
Sr. Presidente. – No, no los votamos todavía.
Muy bien, quedan para la próxima.
Queda levantada la sesión.
–Son las 20 y 46.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos

2 Ver el Apéndice.
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15
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Sesión para consideración de acuerdos.
Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
secretaría se enunciarán.
(ANEXO 1)
Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley:
–Orden del día 556: proyecto de ley por el que se
crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales
en Empresas.
–Orden del Día 564: proyecto de ley por el que
se aprueba la cuenta de inversión correspondiente al
ejercicio 2013.
–Orden del día 498: por el que se incorpora al Programa Médico Obligatorio la cobertura integral de leche medicamentosa para consumo de quienes padecen
alergia a la proteína de leche vacuna y aquellos con desórdenes, enfermedades o trastornos gastrointestinales
y enfermedades metabólicas.
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
–Proyecto de ley de la senadora Borello, declarando
Capital Nacional del Deportista a la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba. (S.-2.391/15.)
–Proyecto de ley en revisión estableciendo una
indemnización para los damnificados por los acontecimientos ocurridos los días 3 y 24 de noviembre
de 1995, en la Fábrica Militar Río Tercero, de 13 la
Dirección General de Fabricaciones Militares. (C.D.22/14.)
–Proyecto de ley en revisión declarando de interés
nacional la erradicación de la Lobesia Botrana. (C.D.186/14 y otros.)
–Proyecto de resolución del senador Pichetto y
otros, distinguiendo con el premio Faustino Sarmiento
al doctor Carlos Fayt. (S.-3.149/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando pesar y solidaridad con los
migrantes y refugiados que intentan ingresar a Europa
motivados por la pobreza, la violencia y/o guerras
desatadas en su país de origen. (S.-2.856, 2.907,
2.981, 2.988, 3.062 y 3.116/15.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar (Ver Aparte):
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Tratamiento sobre tablas a solicitar (Sesión
16/9/2015.):
–Proyecto de resolución del senador Bermejo,
declarando de interés el libro El Capacitación: Un
recurso estratégico para la mejora continua de los
escritores Marcelo D. Plomer y Daniel Rubén Héctor
DEU. (S.-3.115/15.)
–Proyecto de resolución del senador Guinle, instituyendo el Premio Honorable Senado de la Nación
en la tradicional Fiesta del Eisteddfod, del Chubut
2015.(S.-2.976/15.)
–Proyecto de declaración del senador Zamora,
declarando de interés el VIII Congreso Nacional de
Vivienda y Hábitat Rural. (S.-3.114/15.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Odarda,
solicitando al Banco de la Nación Argentina la suspensión del remate de la chacra de 10 has ubicada en
ex bodega chacra N° 83 de la jurisdicción de Allen,
Río Negro. (S.-3.122/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Crexell
declarando beneplácito por la apelación de una resolución del Comité Especial de Descolonización de
Naciones Unidas. (S.-2.219/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Crexell,
declarando de interés el CXIII Congreso Internacional
de Juicio por Jurado. (S.-1.266/15.)
–Proyecto de resolución de la senadora Crexell,
distinguiendo con el premio Mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento a la pianista Martha
Argerich. (S.-2.440/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por la restitución de los restos
de Margarita Foyel a su comunidad mapuche Las
Huaytekas. (S.-3.064/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la I Jornadas Regionales de
Derecho Animal. (S.-2.964/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor artística de Helen Zout.
(S.-2.962/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el IV Festival Primavera Teatral.
(S.-2.961 /15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la muestra fotográfica “Huellas
de desapariciones”, de Helen Zout. (S.-2.960/15.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la V Fiesta del Libro y la Revista. (S.-2.959/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés al grupo de música folklórica
argentina Los del Sur. (S.-2.931/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés al artista plástico Sergio Neira y
sus obras por el aporte que hace al arte en sus diversos
estilos. (S.-2.930/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por la victoria de Tristán
Tica Walde en la XII Edición del Tetra Catedral. (S.2.885/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el Programa Ejecutivo en Gestión del Turismo y la Recreación. (S.-2.883/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por la decisión de abrir en el
año 2016 la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Español. (S.-2.882/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el Ciclo de Licenciatura en
Interpretación y Traducción en Formas de Comunicación no Verbal de la Universidad Nacional de Lanús.
(S.-2.881/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la Tecnicatura Universitaria
Intérprete de Lengua de Señas Argentina-Español.
(S.-2.880/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando de interés la obra teatral Venecia,
interpretada por el Grupo de Teatro Te Ato Con R.
(S.-2.862/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
expresando beneplácito por el premio que recibió el
investigador del Instituto Balseiro Pablo Cornaglia,
por parte del Centro Internacional de Física Teórica.
(S.-2.861/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés un nuevo aniversario de la
creación de la Facultad de Turismo de la Universidad
Nacional del Comahue. (S.-2.860/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
expresando preocupación por la matanza clandestina
de aproximadamente 40 ciervos dentro del Parque
Nacional Nahuel Huapi. (S.-2.859/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por la victoria de Jonathan
Saavedra y Clarisa Aragón en la categoría Pista del
Mundial de Tango. (S.-2.858/15.)

Reunión 8ª

–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el libro Mas allá del silencio, de
la escritora rionegrina Beatriz Karam. (S.-2.857/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
expresando reconocimiento hacia el bombero voluntario y artista Lautaro Iglesias, por su aporte desinteresado a la comunidad de San Carlos de Bariloche.
(S.-2.704/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor que lleva adelante la
Organización Alabar En-Señas. (S.-2.705/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
expresando beneplácito por la decisión del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur
(UNS) de abrir Cátedra Libre de Derecho Animal.
(S.-2.694/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el proyecto cinematográfico
documental Huemul, la sombra de una especie. (S.2.693/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando reconocimiento por la perseverancia, el
esfuerzo y la superación de María de las Mercedes
Quiroga, afectada por una parálisis cerebral severa
y gracias a un dispositivo se recibió de licenciada en
Letras. (S.-2.804/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del teniente coronel Juan
Angel Michelena. (S.-2.842/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a un nuevo aniversario del deceso del
coronel Plácido Laconcha. (S.-2.843/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando pesar por el fallecimiento del deportista
Eduardo Guerrero, ganador de la medalla de oro en la
disciplina doble par sin timonel en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. (S.-2.844/15.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el recordatorio de don Francisco
Narciso de Laprida. (S.-2.847/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Basualdo
solicitando se proceda a la inmediata aplicación de la
ley 26.753, Día del Niño Heroico Pedro Ríos, Tambor
de Tacuarí. (S.-678/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Garramuño, solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados con el Programa Nacional de Extensión
Educativa Abrir la Escuela. (S.-1.871 /15.)
–Proyecto de resolución del senador Garramuño,
constituyendo en el ámbito del Honorable Senado
la distinción Mención de Honor Perito Francisco P.
Moreno. (S.-1.350/15.) (Cámara en comisión.)
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–Proyecto de declaración del senador De Angeli,
adhiriendo a la celebración del Día del Nutricionista.
(S.-2.780/15.)
–Proyecto de declaración del senador De Angeli,
adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario
de la Fundación de Aldea Spatzenkutter, Entre Ríos.
(S.-2.781/l5.)
–Proyecto de declaración del senador De Angeli,
adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Federal, Entre Ríos.
(S.-2.782/15.)
–Proyecto de declaración del senador De Angeli,
adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Hasenkamp, Entre
Ríos. (S.-2.783/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
declarando pesar por el fallecimiento de Josefina García de Noia, más conocida como Pepa Noia, una de las
primeras mujeres que estuvo en la ronda de la Plaza
de Mayo, en las marchas de las Madres. (S.-2.925/15.)
–Proyecto de declaración del senador Montenegro),
declarando beneplácito por el XIII Encuentro Nacional de Mujeres Rurales de la UATRE “Voces para una
Gobernabilidad Democrática”. (S.-3.073/15.)
–Proyecto de declaración del senador Romero,
declarando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación de la primer línea
aérea de la República Argentina, Líneas Aéreas del
Estado (LADE). (S.-2.824/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Laguna
Limpia, Chaco. (S.-2.789/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Ciervo
Petiso, Chaco. (S.-2.790/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Pampa
Almirón, Chaco. (S.-2.791/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la toma de posesión de la isla del Cerrito,
territorio actual del Chaco. (S.-2.792/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas.adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la
Mujer Indígena. (S.-2.794/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la decisión adoptada por el
presidente de los Estados Unidos de América, por la
propuesta ante el Congreso del cierre definitivo de la
prisión de Guantánamo. (S.-2.798/15.)
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–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad La
Clotilde, Chaco. (S.-2.900/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
La Escondida, Chaco. (S.-2.901/15.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
La Tigra, Chaco. (S.-2.902/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la realización de la XV Fiesta
Internacional de la Pesca del Dorado con Devolución.
(S.-2.904/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Hermoso Campo, Chaco. (S.-2.905/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración del Día
Nacional del Inmigrante. (S.-2.906/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando rendir homenaje al cumplirse un nuevo
aniversario del natalicio del escritor Julio Cortázar.
(S.-2.633/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés la publicación periódica Tekné.
Ideas y experiencias en Educación Tecnológica y
Tecnología. (S.-2.827/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando beneplácito por el desempeño de la delegación Argentina en los Juegos Parapanamericanos
2015 de Toronto. (S.-2.829/15.)
–Proyecto de resolución del senador Artaza, resolviendo implementar a través de la Dirección Gesta
de Malvinas, la colocación de una placa en escuelas
de nivel inicial de todo el territorio nacional. (S.2.874/15.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza,
declarando de interés la película de Gauchito Gil de
Fernando del Castillo. (S.-3.056/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés la obra del profesor Mario Daniel Vera, Catamarqueños en Malvinas. (S.-3.045/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés el libro Esquiú: Político y Docente, del profesor Mario Dániel Vera. (S.-2.994/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
rindiendo homenaje al poeta catamarqueño y autor
teatral Juan Oscar Ponferrada. (S.-2.922/15.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Montero,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del
Turismo. (S.-2.968/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando beneplácito por los reclamos de justicia
y verdad realizados mediante los cortos audiovisuales Te esperamos Johana, En tu nombre Johana y
Siempre presente Johana, los cuales tratan sobre la
desaparición de Johana Chacón. (S.-3.066/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Montero,
expresando reclamo de justicia y verdad por la desaparición de Johana Chacón. (S.-3.067/15.)
–Proyecto de resolución de la senadora Montero,
manifestando reconocimiento por los reclamos de
justicia y verdad realizados mediante los cortos audiovisuales, Te esperamos Johana, En tu nombre Johana
y Siempre presente Johana, los cuales tratan sobre la
desaparición de Johana Chacón. (S.-3.068/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
declarando de interés la realización de la VII Feria
Provincial de la Cultura Popular y el Libro. (S.2.899/15.)
–Proyecto de declaración del senador Guinle,
declarando de interés la XXVIII Fiesta de las Colectividades. (S.-2.709/15.)
–Proyecto de declaración del senador Fuentes,
declarando de interés la primera señal experimental
de Televisión Escolar Canal 2, junto a la señal experimental de Radio FM 90.7, del C.P.E.M. N° 80 de
Chos Malal. (S.-3.029/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la sobresaliente
actuación de la deportista Paula Pareto, quien se consagró campeona del mundo de judo. (S.-2.699, 2.734,
2.758, 2.815 y 2.817/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación de la deportista Teresa Paniceres,
por la obtención de la medalla de oro en la prueba
atletismo en los XX Juegos Mundiales de Deportistas
Trasplantados 2015. (S.-2.833/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando beneplácito por la destacada y sobresaliente actuación de la deportista Elvira Mendiburu,
por la obtención de la medalla de plata en la prueba
atletismo en los XX Juegos Mundiales de Deportistas
Trasplantados 2015. (S.-2.834/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la creación de un registro
de donantes de médula ósea y de sangre en la ciudad
de Oberá, Misiones. (S.-2.597/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, declarando beneplácito por la realización del II
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Congreso de Folclore Latinoamericano “Prácticas
Culturales en Retrospección y Proyección” y el V Seminario Iberoamericano y Africano de Investigación
del Patrimonio. (S.-2.613/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por las Jornadas de Periodismo Científico. (S.-2.614/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, declarando de interés por la realización de las
Jornadas de Capacitación y Difusión sobre Techos y
Paredes Verdes. (S.-2.615/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la convocatoria para participar de Beca de la Fundación Universitaria del Río
de La Plata (FURP). (S.-2.624/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el seminario Herramientas
para la participación ciudadana. (S.-2.659/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el acuerdo de cooperación
entre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)
y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
(S.-2.660/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la charla denominada Microscopía y sus aplicaciones. (S.-2.686/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de la Carrera
Internacional de trail running en geografía de Selva,
Yaboti Ultra Maratón 2015. (S.-2.710/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la II Jornada Nacional de
Forrajes Tropicales. (S.-2.711/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el lanzamiento de la segunda
edición anual del Programa Manos y voces en Red
“Construyendo Valores y Paz”. (S.-2.712/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la realización de la jornada
Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA).
(S.-2.713/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de IV Encuentro Provincial de Radios Escolares y Comunitarias. (S.-2.715/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional para la Abolición de la Esclavitud. (S.2.716 y 3.024/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el Tercer Encuentro Na-
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cional Pensar Nuestra América: Trabajo, Educación
y Cultura. (S.-2.717/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito a la Primera Edición del
Torneo Regional de Vóley Solidario. (S.-2.812/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
expresando beneplácito por la XXI Fiesta Provincial
del Agricultor. (S.-2.820/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial del Cáncer de Mama. (S.-2.854 y 2.887/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la realización de las VIII Jornadas Argentinas de Biología y Tecnología Postcosecha.
(S.-2.855/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito sobre “Xilotecas para conocer el valor científico y económico de la madera”.
(S.-2.879/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de la LII
Fiesta Nacional de la Flor. (S.-2.952/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el XIX Encuentro de Jóvenes Investigadores. (S.-2.953/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de la Capacitación en diagnóstico y control de enfermedades de
las Abejas. (S.-2.954/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización del III
Congreso Nacional de Tecnologías de la Información
Geográfica, las III Jornadas de Sistemas de Información Geográfica, y el I Congreso Internacional de Tecnologías de la Información Geográfica. (S.-2.955/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, declarando beneplácito por la realización de la
VI Conferencia lnteramericana de Oncología. (S.2.979/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la XXV Edición de la
Laicrimpo 2015, bajo el lema buscando el equilibrio
en todas las frases de la vida. (S.-2.980/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
la Lengua Materna. (S.-326/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral,
adhiriendo a la celebración del Día del Árbol en la
Argentina. (S.-509/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral, declarando de interés la realización de la XLIII Edición de
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la Maratón Internacional de Pesca Variada Embarcada
con Devolución Organizada. (S.-2.556/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral,
declarando de interés la muestra “Posadas produce”.
(S.-2.571/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral, declarando beneplácito por la realización de los festejos
por el aniversario de la fundación del Puerto Libertad,
Misiones. (S.-2.661/15.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
declarando de interés el VII Seminario Nacional de
Vino Casero y Artesanal. (S.-2.761/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Bermejo,
solicitando dotar de un resonador magnético por imágenes (RMI) al Hospital Público Pediátrico “Doctor
Humberto Notti”. (S.-2.760/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna,
adhiriendo a la Cumbre sobre Cambio Climático y la
Trata de Personas. (S.-2.774/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna,
declarando adhesión a la carta elaborada por el padre
obispo de La Rioja, Marcelo Daniel Colombo. (S.2.772/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando de interés el libro Pedro Ignacio de Castro
Barros, sacerdote y político argentino, de autoría de
Juan Aurelio Ortiz. (S.-2.937/15.)
-Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la lucha de
Abuelas de Plaza de Mayo, quienes lograron recuperar
la identidad de la nieta número 117. (S.-2.898, 2.926
y 2.938/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna,
declarando beneplácito por la realización del III
Congreso Internacional de Responsabilidad Social,
“Federalismo responsable con eje en la empleabilidad”. (S.-2.939/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando beneplácito por el I Forum de Desarrollo de
Turismo Sustentable en América Latina y el Caribe.
(S.-2.943/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando de interés el Encuentro de Artesanas Textiles.
(S.-2.982/15.)
–Texto unificado sobre diversos proyectos de varios
senadores, expresando beneplácito por un nuevo aniversario de la creación del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
(S.-1.953 y 2.970/15.)
–Proyecto de declaración del senador Guastavino,
adhiriendo a la conmemoración de la XXII Fiesta
Provincial del Inmigrante. (S.-2.971/15.)
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–Proyecto de declaración del senador Guastavino,
declarando de interés la realización de las XVIII Jornadas Internacionales de Educación. (S.-2.974/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico,
declarando de interés el VIII Encuentro Anual del
Programa de Fortalecimiento de Sistemas Productivos
Locales. (S.-3.043/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico,
declarando beneplácito por el acuerdo para la investigación y el desarrollo de tecnologías aplicadas a la
extracción de litio. (S.-2.578/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico, declarando de interés el libro Juan Bautista Baigorria.
Mitos y verdades del heroico puntano que salvó a
San Martín en San Lorenzo, escrito por Roberto A.
Colimodio y Nora L. Costamagna. (S.-3.046/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Mundial del
Accidente Cerebro Vascular, (ACV). (S.-2.894/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la No Violencia. (S.-2.892 y 3.004/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día de la Salud
Mental. (S.-2.891/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día de las
Naciones Unidas. (S.-2.890, 3.093 y 3.133/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo. (S.-2.889
y 3.009/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de
la Osteoporosis. (S.-2.888/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad. (S.-2.886 y 3.016/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
conmemoración de la Noche de los Lápices. (S.-2.641
y S.-2.689/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando beneplácito por los seis jóvenes argentinos
que participaron en la Olimpíada Mundial de Matemática. (S.-2.463/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas,
declarando beneplácito por la selección del tenor catamarqueño Nicolás Romero, ganador en el Concurso
Alejandro Cordero. (S.-2.740/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas,
declarando beneplácito por el mérito del joven in-
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geniero en sistemas Fabián Bertetto, que desarrolló,
en conjunto con otros dos egresados, un sistema de
traducción del lenguaje de señas utilizando tecnología
de videojuegos. (S.-2.739/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando pesar por el fallecimiento de Daniel Rabinovich, integrante del grupo Les Luthiers. (S.-2.738/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas,
declarando beneplácito por la medalla de plata obtenida por el estudiante Sebastián Matías Zangoni,
en la XLVII Olimpíada Internacional de Química.
(S.-2.736/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas,
declarando beneplácito por la medalla de bronce
obtenida por el estudiante Ignacio Pérez Bedoya,
en la XLVII Olimpíada Internacional de Química.
(S.-2.735/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas,
declarando beneplácito por la medalla de plata
obtenida por el estudiante lván Shlamovitz, en la
XLVII Olimpíada Internacional de Química. (S.2.733/l5.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del Instituto Balseiro. (S.-2.732/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, declaración de interés la Expo Productiva 2015, de la
provincia de Catamarca. (S.-2.731/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas,
declarando beneplácito por la realización del “Foro
Nacional Latinoamericano por una nueva independencia”. (S.-2.199/15.)
–Proyecto de declaración del senador Godoy, declarando de interés las II Jornadas Nacionales de Voces e
Imágenes Latinoamericanos (JOVIL). (S.-2.927/15.)
–Proyecto de declaración del senador Godoy, declarando de interés el IV Encuentro Nacional de Jóvenes
Investigadores. (S.-2.928/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la reolución A/69/L.84 sobre Principios Básicos para la
Reestructuración de Deuda Soberana. (S.-3.075 y
3.098/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés el V Congreso Internacional de
Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología
(COPUCI 2015). (S.-2.950/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora García
Larraburu, declarando de interés el proyecto de
Aprovechamiento de la Energía Undimotriz. (S.2.410/15.)
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ANEXO I
–Proyecto de declaración de la senadora García
Larraburu, declarando de interés las Primeras JorOrdenes del día con proyectos de comuninadas de Introducción a los Deportes Adaptados. cación, declaración o resolución sin observa(S.-2.411/15.)
ciones:
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Orden del día: 561 a 563.
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II
ASUNTOS ENTRADOS
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rionegrino de Valcheta, a celebrarse el 5 de octubre
de 2015.
S. 3106/15

Día Internacional contra la Corrupción, a celebrarse
el 9 de diciembre.
S. 3107/15

EDUCACION Y CULT

Día de los Derechos Humanos, a celebrarse el 10 de
diciembre de 2015.
S. 3108/15

DCHOS. Y GTIAS.

Día Internacional del Migrante, a celebrarse el 18 de
diciembre de 2015.
S. 3109/15

POB.Y DES.HUMANO

Día Internacional de las Montañas, a celebrarse el 11
de diciembre de 2015.
S. 3110/15

AMB.Y DES.SUST.

Día Internacional de las Solidaridad
celebrarse el 20 de diciembre de 2015.
S. 3111/15

Humana,

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de
beneplácito por:

expresando

la

Senadora

ODARDA,

La conformación y puesta en funcionamiento de
Comisión Interpoderes e Interestadual destinada
seguimiento de los proyectos “Tren del Valle”.
S. 3112/15

a

la
al

INF.VIV.Y TRANS.

El título del mundo en K2 masters A, que obtuvieron
Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, en el mundial de
canoaje de maratón Gyor 2015, desarrollado en Hungría.
S. 3113/15

DEPORTE

De
Declaración
del
Senador
GODOY,
expresando
preocupación por la situación de los refugiados que
migran a Europa.
S. 3116/15

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
PICHETTO
Y
OTROS,
distinguiendo con la “Mención de Honor Domingo
Faustino Sarmiento”, al Ministro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, Dr. Carlos Santiago Fayt, en
reconocimiento a su trayectoria.
S. 3149/15

AP. S/T

De Declaración de los Senadores NEGRE DE ALONSO Y
RODRIGUEZ
SAA,
expresando
solidaridad
con
los
migrantes y repudiando los sucesos acaecidos en
Hungría de las últimas semanas.
S. 3176/15

AP. S/T

De Resolución de los Senadores MORALES Y SANZ,
distinguiendo con la “Mención de Honor Domingo
Faustino Sarmiento”, al Juez de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Carlos Santiago Fayt.

AP. S/T

Fecha de Cierre 16-09-15
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidos 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.-162/15)
Buenos Aires, 31 de agosto de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover el grado
inmediato superior a la coronel María Isabel Pansa
(DNI 14.774.130), con fecha 31 de diciembre de 2014.
Llevo a vuestro conocimiento que la mencionada
oficial superior reunió las condiciones exigidas por la
ley 19.101, ley para el personal militar, a la fecha en
la cual se propone su ascenso.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen a la coronel María Isabel
Pansa con causas por violaciones a los derechos humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.797
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E-163/15)
Buenos Aires, 7 septiembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro de los mensajes 1.381 y 1.385,
ambos del 22 de septiembre de 2010, por los que se requirieran los acuerdos para las designaciones de contador público Santiago Carnero ( DNI 16.761.172) y del contador
público Waldo José María Farías (MI 12.745.011) como
directores del Banco Central de la República Argentina,
de conformidad con lo establecido por el artículo 7° de la
carta orgánica de dicha institución.
Motiva el presente la renuncia de ambos funcionarios a dichos cargos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.837
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Axel Kicillof.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 8ª

(P.E.-164/15)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente
para designar director del Banco Central de la República Argentina al licenciado en economía Juan Miguel
Cuattromo (DNI 30.035.438), de conformidad con lo
establecido por el artículo 7° de la carta orgánica de
dicha institución, por un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.838
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Axel Kicillof.
–A Comisión de Acuerdos.
(P.E.-165/15)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar directora del Banco Central de la República
Argentina a la doctora Flavia Matilde Marrodán (DNI
17.365.159), de conformidad con lo establecido por el
artículo 7° de la carta orgánica de dicha institución, por
un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente a la
funcionaria propuesta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.839
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Axel Kicillof.
–A la Comisión de Acuerdos.
(S.-1.657/12 y otro)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto
de ley venido en revisión por el cual se modifica la
ley 26.588, de enfermedad celíaca, y ha tenido a bien
aprobarlo con el voto de los dos tercios de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de sus
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artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional) de
la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como artículo 4° bis a la
ley 26.588, de enfermedad celíaca, el siguiente:
Artículo 4° bis: Las instituciones y establecimientos que se enumeran a continuación deben
ofrecer al menos una opción de alimentos o un
menú libre de gluten (sin TACC) que cumpla con
las condiciones de manufactura y los requerimientos nutricionales por porción, que certifique
la autoridad de aplicación:
a) Los lugares destinados a personas en situación de privación de la libertad;
b) Establecimientos sanitarios con internación pertenecientes al sector público,
privado y de la seguridad social;
c) Los lugares de residencia y/o convivencia temporal o permanente que ofrezcan
alimentos;
d) Los comedores y quioscos de instituciones
de enseñanza;
e) Las empresas de transporte aéreo, terrestre y acuático que ofrezcan servicio de
alimentos a bordo;
f) Los restaurantes y bares;
g) Los quioscos y concesionarios de alimentos de las terminales y los paradores de
transporte;
h) Los locales de comida rápida;
i) Los que determine la autoridad de aplicación en coordinación con las jurisdicciones de conformidad con la disponibilidad
de los ya establecidos en el presente
artículo.
Art. 2° – Sustitúyense los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°,
7°, 8°, 9°, 11, 12 e incisos a), b), c), f) del artículo 13, e
incorpórese el inciso g) al artículo 13 de la ley 26.588,
los que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 1°: Declárese de interés nacional la
acción médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a
los alimentos y medicamentos libres de gluten.
Artículo 3°: La autoridad de aplicación debe
determinar la cantidad de gluten de trigo, de avena, de cebada o de centeno (TACC) que contengan
por unidad de medida los productos alimenticios
y los medicamentos para ser clasificados libre de
gluten o con contenido de gluten. En la medida
en que las técnicas de detección lo permitan,
la autoridad de aplicación fijará la disminución
paulatina de la toxicidad.
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Artículo 4°: Los productos alimenticios y los
medicamentos que se comercialicen en el país, y
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º
de la presente ley para ser considerados libres de
gluten, deben llevar impresos en sus envases o
envoltorios y en sus rótulos y prospectos respectivamente, de modo claramente visible, la leyenda
“Libre de gluten” y el símbolo que establezca la
autoridad de aplicación.
Todos los medicamentos o especialidades
medicinales incluidos en el Registro de Especialidades Medicinales que no puedan prescindir del
gluten como integrante en su fórmula deberán fundamentar su presencia y cuantificarlo por “unidad
de dosis” farmacéutica acorde a lo establecido en
el artículo 3° de la presente ley.
Los medicamentos que empleen ingredientes
que contengan gluten deben incluir en forma
claramente visible la leyenda: “Este medicamento
contiene gluten”.
Artículo 5°: El Ministerio de Salud debe llevar
un registro de los productos alimenticios y de los
medicamentos que se comercialicen en el país y
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3° de
la presente ley, que actualizará en forma bimestral
y publicará una vez al año, por los medios que
determine la autoridad de aplicación.
Artículo 6°: La autoridad de aplicación debe
promover el cumplimiento de las condiciones de
buenas prácticas de manufactura para la elaboración y el control de los productos alimenticios y
de los medicamentos que se comercialicen en el
país y que cumplan con lo dispuesto por el artículo
3° de la presente ley, coordinando acciones con los
laboratorios de bromatología y de especialidades
medicinales.
Artículo 7°: Los productores e importadores
de productos alimenticios y de medicamentos
destinados a celíacos deben acreditar para su comercialización en el país la condición de “Libre
de gluten”, conforme lo dispuesto en el artículo
3° de la presente ley.
Artículo 8°: Los productores, importadores o
cualquier otra persona física o jurídica que comercialice productos alimenticios y medicamentos,
según lo dispuesto por el artículo 3°, deben difundirlos, publicitarlos o promocionarlos acompañando a la publicidad o difusión la leyenda “Libre
de gluten” o “Este medicamento contiene gluten”
según corresponda. Si la forma de difusión, publicidad o promoción lo permite, la leyenda debe ser
informada visual y sonoramente.
Artículo 9º: 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 universi-
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dades, así como también todos aquellos agentes
que brinden servicios médicos asistenciales a sus
afiliados, independientemente de la figura jurídica
que posean, deben brindar cobertura asistencial
a las personas con celiaquía, que comprende la
detección, el diagnóstico, el seguimiento y el
tratamiento de la misma, incluyendo las harinas,
premezclas u otros alimentos industrializados que
requieren ser certificados en su condición de libres
de gluten, cuya cobertura determinará la autoridad
de aplicación, según requerimientos nutricionales
y actualizando su monto periódicamente conforme
al índice de precios al consumidor oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC–.
Artículo 11: El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y las universidades integrantes del Sistema Universitario Nacional, debe
promover la investigación sobre la celiaquía, con
el objeto de mejorar los métodos para la detección
temprana, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Educación, debe desarrollar
programas de difusión en los ámbitos educativos
con el objeto de promover la concientización
sobre la celiaquía, y con los organismos públicos
nacionales competentes promover medidas de
incentivo para el acceso a los alimentos y medicamentos libres de gluten.
Asimismo, el Ministerio de Salud de la Nación
deberá promover e implementar actividades de
capacitación de los pacientes celíacos y su grupo
familiar en la autoproducción y elaboración de
alimentos aptos para su consumo.
Artículo 12: El Poder Ejecutivo debe adaptar
las disposiciones del Código Alimentario Argentino y del Registro de Especialidades Medicinales
de la ANMAT a lo establecido por la presente ley
en el plazo de noventa (90) días de su publicación
oficial.
Artículo 13: Serán consideradas infracciones a
la presente ley las siguientes conductas:
a) La impresión de las leyendas “Libre de
gluten” o “Este medicamento contiene
gluten” en envases o envoltorios de productos alimenticios y de medicamentos
que no cumplan con lo previsto en el
artículo 3º de la presente ley;
b) El incumplimiento de las buenas prácticas
de manufacturas que se establezcan para
la elaboración y el control de los productos alimenticios y de los medicamentos
que se comercialicen en el país y que
cumplan con lo dispuesto en el artículo 3°;
c) Cualquier forma de difusión, publicidad
o promoción como “Libre de gluten”, de
productos alimenticios y de medicamentos
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que no cumplan con lo dispuesto en el
artículo 3°;
f) La falta de oferta de opciones de alimentos o menús libres de gluten de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° bis;
g) Las acciones u omisiones a cualquiera de
las obligaciones establecidas, cometidas
en infracción a la presente ley y sus reglamentaciones que no estén mencionadas en
los incisos anteriores.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Salud.
(C.D.-35/15)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
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,…
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS
CAPÍTULO I
De la Agencia Nacional de Materiales Controlados
Artículo 1º – Creación. Créase la Agencia Nacional
de Materiales Controlados ente descentralizado en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, con autarquía; económica financiera,
personería jurídica propia y capacidad de actuación en
el ámbito del derecho público y privado.
Art. 2º – La Agencia Nacional de Materiales Controlados tendrá como misión la aplicación, control y
fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, 20.429, y sus normas complementarias y modificatorias y demás normativa de aplicación, así como la
cooperación en el desarrollo de una política criminal en
la materia, el desarrollo e implementación de políticas
de prevención de la violencia armada y todas aquellas
funciones que se le asignen por la presente ley.
Art. 3º – Delegaciones. La Agencia Nacional de
Materiales Controlados podrá constituir delegaciones en todo el territorio argentino. Las delegaciones
representarán a la Agencia Nacional de Materiales
Controlados, y tendrán las facultades, atribuciones y
responsabilidades que surjan de la estructura orgánicofuncional que fije la reglamentación.
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Art. 4º – Objetivos. Serán objetivos de la Agencia
Nacional de Materiales Controlados:
1. El desarrollo de políticas de registración, control y fiscalización sobre los materiales, los
actos y las personas físicas y jurídicas, conforme las leyes 12.709, 20.429, 24.492, 25.938,
26.216, sus complementarias y modificatorias.
2. El desarrollo de políticas tendientes a reducir
el circulante de armas en la sociedad civil y
prevenir los efectos de la violencia armada,
contemplando la realización de campañas de
comunicación pública.
3. El desarrollo de políticas tendientes a que,
con la mayor celeridad, se proceda a la destrucción de los materiales controlados que
sean entregados, secuestrados, incautados o
decomisados en el marco de las leyes 20.429,
25.938 y 26.216.
4. El desarrollo de acciones positivas que propendan a la disminución de la violencia con armas
de fuego, conjuntamente con otros organismos
encargados de su prevención.
5. La colaboración en la investigación y persecución penal de los delitos relativos a las armas
de fuego, municiones y explosivos, asistiendo
al trabajo de organismos competentes.
Art. 5º – Funciones y atribuciones. Serán funciones
y atribuciones de la Agencia Nacional de Materiales
Controlados:
1. Registrar, autorizar, controlar y fiscalizar toda
actividad vinculada a la fabricación, comercialización, adquisición, transferencia, traslado,
tenencia, portación, uso, entrega, resguardo,
destrucción, introducción, salida, importación,
tránsito, exportación, secuestros, incautaciones
y decomisos; realizada con armas de fuego,
municiones, pólvoras, explosivos y afines,
materiales de usos especiales, y otros materiales controlados, sus usuarios, las instalaciones
fabriles, de almacenamiento, guarda y comercialización; conforme las clasificaciones de
materiales controlados vigentes, dentro del
territorio nacional, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las fuerzas armadas.
2. Administrar el Banco Nacional de Materiales
Controlados y la red de depósitos que formen
parte del mismo.
3. Efectuar la destrucción, con carácter exclusivo
y excluyente en todo el territorio nacional, de
todo material controlado en el marco de las
leyes 20.429, 25.938, 26.216, sus complementarias, modificatorias y prórrogas.
4. Determinar los métodos y procedimientos de
destrucción de materiales controlados, garantizando su eficacia, eficiencia y sustentabilidad
en relación con el medio ambiente.
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5. Llevar un registro único de información conforme el artículo 7° de la presente ley y según
se dispone en la normativa vigente.
6. Conformar y mantener actualizado un banco
nacional informatizado de datos conforme el
artículo 7° de la presente ley.
7. Realizar programas de concientización y
sensibilización sobre desarme y control de la
proliferación de armas de fuego en la sociedad,
que promuevan la cultura de la no violencia y
la resolución pacífica de los conflictos.
8. Realizar campañas de regularización de la
situación registral de las personas que tengan
bajo su poder armas de fuego, de los materiales
controlados y de las actividades relacionadas.
9. Organizar y dictar cursos y seminarios de formación a técnicos y funcionarios nacionales,
provinciales y locales cuyo desempeño se
vincule con la materia. Asimismo, capacitar a
las organizaciones de la sociedad civil, universidades, organizaciones territoriales, barriales,
medios de prensa, nacionales o internacionales.
10. Establecer sistemas de control ciudadano para
las autorizaciones que la agencia otorgue,
contemplando especialmente mecanismos que
contribuyan a la prevención de la violencia de
género.
11. Garantizar la publicidad de sus decisiones,
incluyendo los antecedentes sobre la base de
los cuales fueron tomados y de las estadísticas producidas sobre la materia mediante su
difusión en la página web del organismo, sin
perjuicio de, todas las vías de comunicación
complementarias que puedan utilizarse.
12. Realizar periódicamente relevamientos estadísticos respecto de hechos, sujetos y actividades
vinculadas a armas de fuego y explosivos, y
brindar esta información a los organismos encargados de diseñar e implementar las estrategias para la persecución del tráfico ilícito y las
demás actividades con materiales controlados
que pongan en riesgo la vida y la integridad
eje las personas.
13. Llevar adelante políticas de intercambio de
información respecto de la normativa y los procesos, así como también de las buenas prácticas
en la materia con organismos de otros países u
organismos internacionales dentro del marco
de la cooperación internacional.
14. Realizar programas de investigación sobre el
mercado de armas y el uso de amias de fuego
y sus consecuencias, entre otros aspectos vinculados a la materia que puedan ser relevantes
para la adopción de políticas estratégicas.
15. Evaluar y analizar la efectividad de las normas
técnicas y legales y realizar propuestas de
modificaciones a los órganos correspondientes.
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16. Evaluar los resultados de las políticas públicas
que se instrumenten en el sector y difundir sus
conclusiones.
17. Todas aquellas que le correspondan de acuerdo a lo normado en las leyes 20.429, 24.492,
25.449, 25.938, 26.138, 26.216, 26.971, sus
modificatorias, complementarias y normativa
relacionada, así como también las que en un
futuro se dicten al respecto.
Art. 6º – Plan nacional. La Agencia Nacional de
Materiales Controlados deberá formular, implementar,
evaluar y coordinar acciones dirigidas a cada uno de
los objetivos señalados en el artículo 4º.
CAPÍTULO II
Del Registro Único de Materiales Controlados
Art. 7º – Registro Único de Materiales Controlados. En cumplimiento de las exigencias regístrales
de las leyes 20.429, 24.492, 25.938, 26.216 y demás
normativa complementaria, la Agencia Nacional de
Materiales Controlados administrará un registro único,
en el cual se deberá incluir, como mínimo, la siguiente
información:
a) Personas físicas y jurídicas comprendidas en
la normativa vigente en la materia;
b) Materiales controlados;
c) Instalaciones y establecimientos;
d) Actos autorizados, rechazados y observados;
e) Sanciones aplicadas;
f) Materiales controlados secuestrados o incautados y decomisados;
g) Materiales controlados sustraídos, extraviados
y con pedido de secuestro;
h) Materiales controlados destruidos.
Asimismo, deberá conformar y mantener actualizado
un banco nacional informatizado de datos que incluya
la información registral indicada precedentemente, e información de los materiales controlados pertenecientes
a las fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios
de jurisdicción federal y provincial.
CAPÍTULO III
De los recursos
Art. 8º – Aranceles y tasas. La Agencia Nacional de
Materiales Controlados establecerá aranceles y tasas
equitativas para atender los servicios administrativos y
técnicos que deba prestar de conformidad a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.
Art. 9º – Recursos operativos. Los recursos operativos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados
serán los siguientes:
1. Las partidas presupuestarias asignadas por la
ley de presupuesto o leyes especiales.
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2. Las partidas presupuestarias con afectación
específica asignadas por la ley de presupuesto
derivadas de las tasas, aranceles, contribuciones, multas y otros servicios administrativos
provenientes de su actuación.
3. Las donaciones, contribuciones, subsidios,
aportes no reembolsables y legados que reciba
y acepte, en dinero o en especie, proveniente
de entidades oficiales o privadas, locales o
extranjeras con excepción de aquellas que por
su actividad y/o naturaleza estuvieren bajo el
control de la ANMAC o pudieran estarlo en el
futuro, las que no podrán ser aceptadas.
4. Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores, compatible con la naturaleza y
finalidades del organismo.
Art. 10. – Recaudación y remanente. Lo recaudado
por servicios, tasas, aranceles, multas, donaciones,
otros ingresos y sumas que se determinen en el Presupuesto General de la Nación se afectará exclusivamente
al cumplimiento de la presente ley y su reglamentación.
El remanente de los fondos no utilizados en un ejercicio
pasará al ejercicio del año siguiente.
Art. 11. – Patrimonio. La Agencia Nacional de Materiales Controlados tendrá un patrimonio integrado
con los siguientes bienes:
1. Los adquiridos hasta la fecha de la sanción de
la presente, que se encuentran incorporados
al Estado nacional con afectación al Registro
Nacional de Armas.
2. Los que adquiera la Agencia Nacional de
Materiales Controlados posteriormente conforme a las disposiciones y leyes que le fueran
aplicables.
CAPÍTULO IV
Del director ejecutivo
Art. 12. – Del director ejecutivo. La dirección, administración y representación de la Agencia Nacional de
Materiales Controlados estarán a cargo de un director
ejecutivo que tendrá el rango y jerarquía de secretario
de Estado, y será designado por el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 13. – Deberes y funciones del director ejecutivo. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de
Materiales Controlados tendrá los siguientes deberes
y funciones:
1. Ejercer la representación, dirección y administración general de la Agencia Nacional de
Materiales Controlados, suscribiendo a tal fin
los actos administrativos pertinentes.
2. Aprobar el Plan Estratégico de la Agencia Nacional de Materiales Controlados y el Plan de
Acción de Prevención de la Violencia Armada,
a cuyo efecto deberá solicitar la colaboración y
asistencia del Comité de Coordinación de las
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Políticas de Control de Armas de Fuego y del
Consejo Consultivo de las Políticas de Control
de Armas de Fuego, conforme lo establecido
en la ley 26.216.
3. Representar al Estado nacional o designar personal idóneo para su representación, en todos
aquellos procesos que se desarrollen ante tribunales judiciales o arbitrales, o ante organismos
con facultades jurisdiccionales en los que se
debatan asuntos de competencia de la Agencia
Nacional de Materiales Controlados, así como
también presentarse como parte en causas
penales a fin de dar cabal cumplimiento a la
Ley Nacional de Armas y Explosivos, 20.429,
y demás normativa aplicable en la material.
4. Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo del organismo.
5. Toda otra atribución necesaria para el cumplimiento de las funciones del organismo.
CAPÍTULO V
Del Fondo Nacional de Promoción de las Políticas
de Prevención de la Violencia Armada
Art. 14. – Creación. Créase el Fondo de Promoción
de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada
(FPVA) en el ámbito de la Agencia Nacional del Materiales Controlados, que estará integrado por:
a) El veinte % (20 %) de las partidas presupuestarias con afectación específica asignadas por
ley de presupuesto derivadas de las tasas, aranceles, contribuciones, multas y otros servicios
administrativos provenientes de su actuación;
b) Los recursos provenientes de donaciones,
legados, subsidios o premios que especifiquen
como destino la integración del fondo;
c) Cualquier otro aporte que establezca el Estado
nacional.
Art. 15. – Finalidad. Establécese que la finalidad del
Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de
la Violencia Armada será la financiación de:
a) Programas tendientes a la disminución del uso
y proliferación de armas de fuego, reducción de
accidentes y hechos de violencia ocasionados
por el acceso y uso de armas de fuego, sensibilización acerca de los riesgos de la tenencia
y uso de armas y promoción de la resolución
pacífica de conflictos;
b) Capacitaciones a instituciones de la educación en todos sus niveles, inicial, primaria,
secundaria, terciarias, universitarias, públicas
y privadas; organismos estatales, nacionales,
provinciales, municipales, organizaciones
públicas y privadas, de la sociedad civil, tendientes a la prevención de la violencia armada
y a la promoción de una cultura de paz;
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c) Programas de investigación sobre el mercado
de armas y el uso de armas de fuego y sus
consecuencias, entre otros aspectos vinculados
a la materia que puedan ser relevantes para la
adopción de políticas estratégicas;
d) Actividades organizativas del Consejo Consultivo de las Políticas de Control de Armas
de Fuego creado por la ley 26.216;
e) Requerimientos de la Agencia Nacional de
Materiales Controlados para la ejecución de las
políticas de prevención de la violencia armada.
Art. 16. – Plan de acción. Anualmente, la Agencia
Nacional de Materiales Controlados elaborará un Plan
de Acción de Prevención de la Violencia Armada,
financiado con el Fondo de Promoción de las Políticas
de Prevención de la Violencia Armada, a cuyos efectos
solicitará la colaboración y asistencia del Comité de
Coordinación de las Políticas de Control de Armas de
Fuego y del Consejo Consultivo de las Políticas de
Control de Armas de Fuego, conforme lo establecido en
la ley 26.216. El mismo podrá ser revisado y ajustado
trimestralmente de conformidad con su evolución.
Art. 17. – Prohibición. En ningún caso los recursos
del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención
de la Violencia Armada podrán financiar gastos con
fines distintos a los previstos en el artículo 15 de la
presente ley.
CAPÍTULO VI
Del personal
Art. 18. – Prohibiciones. Sin perjuicio de las previsiones legales y reglamentarias vigentes, el personal
de la Agencia Nacional de Materiales Controlados
quedará sujeto a las siguientes prohibiciones e incompatibilidades:
a) El personal de la Agencia Nacional de Materiales Controlados no podrá desarrollar actividades lucrativas o comerciales con materiales
controlados, ni ejercer representación o realizar
gestiones en beneficio del sector empresarial
responsable por las mismas;
b) Quienes hubieren desarrollado alguna de las
actividades referidas en el inciso precedente
y fueren designados personal de la Agencia
Nacional de Materiales Controlados deberán
abstenerse de tomar intervención en cuestiones
particularmente relacionadas con las personas
o asuntos a los cuales hayan estado vinculados por un período de tres (3) años desde su
ingreso;
c) No podrán participar de la integración de los
órganos de dirección de la Agencia Nacional
de Materiales Controlados las personas que
hayan desarrollado, en los tres (3) años; anteriores a asumir su cargo, actividades lucrativas
o comerciales con materiales controlados o
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hubieren ejercido representación o realizado
gestiones en beneficio del, sector empresarial
responsable por las mismas;
d) Quienes hayan integrado los órganos de dirección de la Agencia Nacional de Materiales
Controlados quedan inhabilitados por un
período de tres (3) años desde su alejamiento
del cargo para el desarrollo de las actividades
referidas en el inciso precedente.
El incumplimiento de alguna de las disposiciones
enumeradas precedentemente será causa de exoneración, sin perjuicio de las acciones penales administrativas o civiles que pudieran corresponder.
Art. 19. – De las relaciones laborales. El personal de
la Agencia Nacional de Materiales Controlados estará
regido por las disposiciones de la ley 24.185 y la ley
25.164 y sus normas complementarias y modificatorias.
CAPÍTULO VII
Disposiciones complementarias
Art. 20. – Estructura organizativa. El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo de ciento ochenta (180) días,
establecerá la estructura organizativa.
Art. 21. – Incorporación del personal. Incorpórese
a la planta de personal de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, en el marco de la ley 25.164, a
quienes, a la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley, cumpliesen funciones en el Registro Nacional de
Armas y hubiesen sido contratados en el marco de las
leyes 23.283 y 25.164. A dicho personal se le respetarán
los beneficios y condiciones laborales actuales.
Art. 22. – Indemnización. El personal contratado en
el marco de la ley 23.283 que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley, se encontrase cumpliendo
funciones en el Registro Nacional de Armas y no aceptase ser incorporado a la planta de la Agencia Nacional
de Materiales Controlados tendrá derecho a percibir la
indemnización correspondiente por cese laboral; en los
términos de lo previsto por la ley 20.744, la que será
solventada por el Fondo de Cooperación Técnica y
Financiera previsto en el artículo 8º de la ley 23.283.
Art. 23. – Transferencia. Transfiérase la totalidad de
los bienes, presupuesto vigente, activos, patrimonio,
personal y procesos de selección en trámite del actual
Registro Nacional de Armas a la Agencia Nacional de
Materiales Controlados.
Art. 24. – Saldos. Una vez canceladas las deudas
que en la actualidad mantenga el ente cooperador
que hubieran sido autorizadas conforme la normativa
vigente, los saldos resultantes del fondo de cooperación técnica y financiera serán ingresados a la cuenta
de Rentas Generales del Tesoro de la Nación, la cual
generará las correspondientes partidas presupuestarias
con afectación específica a la Agencia Nacional de
Materiales Controlados.
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Art. 25. – Derogaciones. Deróganse la ley 23.979 y
el capítulo VII (artículos 43 y 44) de la Ley de Armas
y Explosivos, 20.429.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones transitorias
Art. 26. – Las referencias de aquellas normas que
hagan mención al Registro Nacional de Armas, su
competencia o sus autoridades se considerarán hechas
a la Agencia Nacional de Materiales Controlados, su
competencia o sus autoridades, respectivamente.
Art. 27. – Instrúyase al jefe de Gabinete de Ministros
para que en uso de sus facultades efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a
los efectos de asignar los créditos, cargos y cualquier
otra adecuación necesaria para el financiamiento de la
Agencia Nacional de Materiales Controlados.
Art. 28. – Otórgase un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días para la adecuación del sistema actual y la puesta en vigencia de todas las disposiciones
de esta norma.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-36/15)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
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 – La presente ley tiene por objeto establecer los procedimientos de exhibición del precio de
venta y del precio de unidad de medida de los productos
ofrecidos por los comerciantes a los consumidores, así
como aquellos relativos a las ofertas y promociones al
consumidor.
Art. 2º – Están obligados a dar cumplimiento con la
presente ley las organizaciones comerciales establecidas en el artículo 1º de la ley 18.425, así como también
todas las personas físicas o jurídicas comprendidas en
el artículo 2º de la ley 24.240, ubicadas en el ámbito
de la República Argentina e independientemente de
las formas o variantes que pudieran adquirir dichos
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establecimientos, con los alcances y limitaciones que
por rubro se establezcan.
Quedan exceptuados del régimen establecido en
la presente ley los agentes económicos considerados
micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes), de
conformidad con lo previsto en la ley 25.300.
Art. 3º – Resulta obligatorio exhibir carteles indicadores en el ingreso de los establecimientos, en los que
constará la nómina de asociaciones de consumidores
inscriptas en los registros correspondientes, con sus
teléfonos y domicilios, los datos de contacto de la
Dirección Nacional de Defensa al Consumidor de la
Secretaría de Comercio de la Nación, o quien en el
futuro la reemplace, así como también identificar una
persona encargada de recibir las denuncias, reclamos
o sugerencias de los consumidores, atinentes a los
productos comercializados y de la atención al cliente.
Asimismo resulta obligatoria la existencia de un libro de quejas, agradecimientos, sugerencias y reclamos
que estará a disposición de los consumidores.
CAPÍTULO II
Precios
Art. 4º – Los precios deberán exhibirse de manera
clara, visible y legible sobre cada artículo, producto o
grupo de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público. El precio exhibido deberá
corresponderse con el importe total que deba abonar el
consumidor final. Cuando por la naturaleza o ubicación
de los productos esto no fuera posible, deberán utilizarse listas de precios. Asimismo será obligatorio contar
con terminales de autoconsulta electrónica de precios
para las organizaciones comerciales establecidas en el
artículo 1° de la ley 18.425 y siempre que no sean los
agentes económicos considerados micro, pequeñas o
medianas empresas (mipymes), de conformidad con
lo previsto en la ley 25.300.
Art. 5º – Los productos ofrecidos al público deben
tener la indicación del precio de venta y del precio por
unidad de medida.
Art. 6º – En los rótulos de los productos de venta al
peso envasados se debe indicar, además del precio de
la fracción ofrecida, su cantidad neta, marca y el precio
por unidad de medida correspondiente.
Art. 7º – Las carnicerías, pescaderías, pollerías,
verdulerías, fruterías, panaderías, fiambrerías y los
sectores de elaboración de comidas que funcionan en
los establecimientos comerciales sujetos a la presente
ley deberán exhibir mediante carteleras, de forma
destacada y legible, los precios por unidad de venta y
por kilogramo, de los cortes y tipos de carne y pollo,
especies de pescado y mariscos, verduras y frutas, variedades de panes y productos de confiterías, variedades
de comidas preparadas y productos de fiambrerías.
Para los productos de confiterías y panaderías, los
precios se exhibirán además por docena, cuando por
los usos y costumbres resulte habitual dicha modalidad.
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Art. 8º – Se prohíbe a los sujetos obligados en la
presente ley a realizar toda conducta tendiente a obstruir y/o menoscabar la libertad de los consumidores
a registrar, por cualquier medio, los precios exhibidos
en sus establecimientos v de realizar comparaciones
de los mismos.
Art. 9º – Los sujetos alcanzados por el artículo 2º deberán mantener permanentemente actualizada, en todos
los medios publicitarios que utilicen, la información
relativa a los precios a fin de que aquellos coincidan
con los exhibidos en las góndolas.
Asimismo, deberán publicar en su página web el
listado de precios actualizado de todas las ofertas y/o
promociones de productos puestos a la venta con indicación de la boca de expendio.
CAPÍTULO III
Ofertas y/o promociones
Art. 10. – El anuncio de las actividades de promoción o de oferta de ventas deberá especificar la vigencia
y las reglas aplicables a las mismas de manera clara,
visible y legible.
Art. 11. – Todos los anuncios de las actividades de
promoción o de oferta de ventas se harán en idioma
nacional.
Art. 12. – Toda vez que la oferta y/o promoción
implique una rebaja de precios deberá figurar de manera clara, visible y legible en cada producto el precio
anterior de dicho producto junto con el precio rebajado.
Queda prohibida la oferta y/o promoción de un producto que por primera vez sale a la venta.
Art. 13. – Se considera precio anterior al menor que
hubiese sido aplicado a un producto idéntico durante
un período continuado de veintiocho (28) días precedentes.
Art. 14. – Cuando un producto se oferte en forma
simultánea en distintas actividades de promoción de
ventas, deberá exhibirse la oferta y/o la promoción de
manera que no pueda inducir a error al consumidor al
momento de elegir el producto. Los productos deberán
estar debidamente señalizados y ubicados a fin de que
el consumidor pueda distinguir claramente entre los
que son objeto de una u otra oferta y los ofrecidos a
precio habitual.
Art. 15. – Se prohíbe anunciar al público actividades de oferta y/o promoción que correspondan a
productos que no posean existencia real a disposición
del adquirente.
Art. 16. – Se debe anunciar el stock existente de los
productos ofertados en cada local de venta y su fecha
de ingreso.
Art. 17. – Los productos objeto de rebajas, es decir,
aquellos a los que se aplique un descuento sobre el
precio inicial en un contexto o período determinado,
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deben haber estado en la oferta habitual de ventas del
comercio durante un plazo no inferior a veintiocho (28)
días corridos precedentes.
Queda prohibido aplicar rebajas a productos deteriorados y/o dañados.
Art. 18. – Cuando se vendan saldos de productos
cuyo valor de mercado esté disminuido por estar deteriorados y/o dañados, o por su obsolescencia, dicha
condición del producto deberá constar de manera clara
y ostensible, a la vez que se indicará la falla y/o el deterioro de manera visible, a fin de que el consumidor
cuente con la información detallada y completa del
producto que adquiere.
Cuando se vendan productos por debajo del precio
habitual por liquidación de stock o vencimiento inminente, se pondrá un cartel que indique dicha circunstancia, aunque no se trate de una oferta especial.
Art. 19. – Se prohíbe la venta de todo producto deteriorado y/o dañado cuando dichas condiciones constituyan un riesgo a la salud o engaño al consumidor.
Art. 20. – En todos los casos en que se establezcan
ofertas y/o promociones sobre determinados productos,
será obligación del establecimiento comercial, exhibir
de forma clara y precisa, el precio final del producto
rebajado y el precio por la unidad de medida rebajado,
en virtud del descuento efectuado. Asimismo se exhibirá el precio por producto y unidad de medida habitual,
conforme lo establecido en el artículo 5º.
Las ofertas especiales pueden consistir en:
a) Un porcentaje de descuento sobre el precio de
venta de cada unidad, o sobre la segunda unidad;
b) La entrega de una unidad gratis por dos, tres o
más productos;
c) Cualquier otra oferta especial que establezca
el vendedor.
Art. 21. – Los cupones de descuento contendrán la
siguiente información:
a) El período de vigencia y las condiciones de
validez;
b) Los productos incluidos y/o excluidos, los
que se detallarán con claridad a fin de evitar
confusión al consumidor;
c) La identificación de las bocas de expendio
participantes.
Cuando el cupón de descuento se utilice para compras efectuadas a través de Internet, se considera que es
válido si se encuentra vigente al momento de efectuarse
el pedido, aunque la fecha de entrega del producto y/o
del pago sea posterior.
Art. 22. – Queda prohibida la oferta de productos o
servicios al consumidor a un precio menor a su valor
habitual, bajo la condición de que éste consiga adhesión
de otras personas.
Art. 23. – La venta de liquidación es de carácter
excepcional y tiene que tener su causa en una decisión
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judicial o administrativa, por cese total o parcial de la
actividad del comerciante, cambio de rubro del comercio, cambio de local o por fuerza mayor. La venta en
liquidación debe cesar cuando ya no exista la causa que
la motivó. La duración máxima de la venta en liquidación será de un año y se deberá informar de manera
clara y visible la causa de la misma y su duración.
Art. 24. – Se podrá ofrecer conjuntamente y como
unidad de compra a dos o más unidades de productos
siempre y cuando:
a) Se indique el precio total y el precio de la
unidad de producto;
b) Se ofrezca la posibilidad de comprar los productos por separado y a su precio habitual.
Art. 25. – Para que sea válida la oferta y/o promoción
hecha al público por un comerciante que ha invocado su
condición de mayorista o de fabricante se debe cumplir
los siguientes requisitos:
a) Si el comerciante ha invocado su condición
de mayorista debe realizar fundamentalmente
operaciones a comercios minoristas;
b) Si el comerciante ha invocado su condición
de fabricante debe fabricar la totalidad de los
productos que puso a la venta;
c) En ambos casos se debe ofertar al público en
general los mismos precios que aplica a otros
comerciantes.
CAPÍTULO IV
Autoridad de aplicación, procedimiento y sanciones
Art. 26. – La Secretaría de Comercio dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación será la autoridad nacional de aplicación de esta ley.
Art. 27. – Se aplican a la presente ley los capítulos
V y VI de la ley 22.802 y sus modificatorias, y las que
en el futuro la reemplacen.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 28. – Las disposiciones de esta ley se integran
con las normas generales y especiales aplicables a las
relaciones de consumo, en particular las leyes 24.240,
de defensa del consumidor; 25.156, de defensa de la
competencia, 22.802, de lealtad comercial, y/o las que
en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la
interpretación de los principios que establece esta ley
prevalecerá la más favorable al consumidor.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Industria y Comercio.
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(C.D.-42/15)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
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,…
LUCHA CONTRA EL SEDENTARISMO
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es promover
la salud mediante la actividad física, con una mirada
holística, en el marco de las políticas públicas sobre
prevención y control de enfermedades crónicas no
transmisibles y de todas otras aquellas que ayuden al
bienestar total de la persona.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se entiende por:
a) Actividad física: toda práctica corporal resultante de contracción muscular que incremente
el gasto de energía encima de los niveles de
reposo, ya sea en actividades laborales, de
transporte o en el tiempo libre de la persona,
como en el ejercicio físico y el deporte;
b) Aptitud física para la salud: estado fisiológico
de bienestar que permite realizar las tareas de
la vida diaria, ejercicio o actividad recreativa
con vigor y rendimiento óptimo evolutivo, y
sin excesiva fatiga;
c) Insuficiente actividad física: nivel de actividad física que no permite alcanzar las metas
mencionadas en la aptitud física para la salud;
d) Sedentarismo: conducta por la que se pasa el
tiempo en posición sedente, o recostado, en
horas de vigilia.
Art. 3º – La promoción de la salud por medio de la
actividad física en el marco de la prevención y control
de enfermedades crónicas no transmisibles y de todas
otras aquellas que ayuden al bienestar total de la persona tiene los siguientes objetivos:
a) Desarrollar, acrecentar y preservar niveles adecuados de actividad física con el fin de lograr
evolutivamente una saludable aptitud física;
b) Desalentar las conductas sedentarias que constituyen un riesgo para la salud integral;
c) Promover el conocimiento sobre la importancia y los beneficios integrales de la actividad
física, como medio para gozar de una óptima
calidad de vida;
d) Propiciar acciones que desarrollen prácticas
de actividad física orientadas al logro y pre-
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servación de la salud, del bienestar total de la
persona y de la capacidad productiva nacional.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es ejercida en forma conjunta por los ministerios de
Salud, de Educación y de Desarrollo Social.
Art. 5º – La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Promover la aplicación de la presente ley
en el ámbito de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Consejo Federal de Salud –COFESA–,
del Consejo Federal de Educación –CFE– y del
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales;
b) Formular, planificar y gestionar políticas públicas para la promoción de la actividad física
y disminución del sedentarismo y de otras
amenazas al bienestar total de la persona;
c) Desarrollar y apoyar iniciativas que aumenten
y hagan accesibles en forma equitativa los entornos que favorezcan la actividad física, considerando la multidimensionalidad del ser, así
como los aspectos contextuales y ambientales
en los que cada ciudadano desarrolla su vida;
d) Promover, desde la educación permanente, las
iniciativas de estímulo a la actividad física y
disminución del sedentarismo en lugares de
trabajo, estudio, la vida cotidiana y el tiempo
libre;
e) Incentivar la adopción de estilos de vida activos en toda la población;
f) Monitorear los niveles de actividad física y
aptitud física en la población, con énfasis en
grupos vulnerables como niños, adolescentes,
personas mayores y personas con discapacidad;
g) Promover la investigación científica en el área
de la actividad física y la aptitud física para
la salud;
h) Promover la aplicación de la presente ley en
el marco de la coordinación jurisdiccional
asistiendo técnicamente a las jurisdicciones;
i) Promover el incremento en cantidad y diversidad de espacios aptos para realizar actividad
física;
j) Monitorear la prevalencia e incidencia de
enfermedades crónicas, condiciones y eventos
de salud que pueden ser influenciados por la
actividad física;
k) Señalar el predominio de determinantes de
conductas de actividad física;
l) Promover la actividad física como derecho
y contenido de la calidad de vida de toda la
población.
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Art. 6º – Créase la Comisión Asesora de Actividad
Física y Salud Integral, presidida por el ministro de
Salud o quien éste designe e integrada por un (1) representante con carácter ad honórem por cada uno de
los siguientes organismos: Ministerio de Educación,
Ministerio de Desarrollo Social, COFESA, CFE,
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo
Humano –REDAF–, Consejo Interuniversitario Nacional –CIN– y Consejo de Rectores de Universidades
Privadas –CRUP–, de universidades con carreras afines
a la actividad física, Consejo de Rectores de Institutos
Superiores de Educación Física –CRISEF–, Asociación
de Facultades de Ciencias Médicas de la República
Argentina –Afacimera– y presidentes o quienes ellos
designen con especialidad en el tema de entidades
científicas que investiguen sobre la temática.
Art. 7º – Funciones de la comisión asesora. La Comisión Asesora de Actividad Física y Salud Integral
tendrá las siguientes funciones:
a) Analizar la situación epidemiológica nacional, evaluando los niveles de actividad física,
sedentarismo y aptitud física de la población;
b) Proponer líneas de acción en las políticas
nacionales;
c) Proponer recomendaciones sobre actividad
física y salud para la población en general y
grupos particulares;
d) Conocer las necesidades, intereses y expectativas de la población en relación con la actividad
física;
e) Proponer mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación;
f) Promover la formación continua, investigación
e información entre los recursos humanos que
intervienen en el área de la actividad física.
Art. 8º – En el marco de la educación sobre actividad
física y salud integral establecida para los establecimientos educativos, la autoridad de aplicación debe
promover las siguientes acciones:
a) Promover el asesoramiento a las jurisdicciones
sobre actividad física y salud integral, sedentarismo, prevención de enfermedades crónicas
no transmisibles y de aquellas que ayuden al
bienestar total de la persona, desde la niñez y
la adolescencia;
b) Promover acciones específicas para que en
los momentos de recreación se consideren
acciones que involucren la actividad física
cualquiera sea, a favor de la salud;
c) Promover espacios de capacitación de directivos y docentes con énfasis en la lucha contra
el sedentarismo;
d) Promover la organización de eventos donde
se realice actividad física con participación
conjunta de toda la comunidad educativa;
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e) Estimular el uso de las instalaciones escolares
para realizar actividad física fuera de los horarios escolares;
f) Promover ante las autoridades correspondientes la inclusión de contenidos sobre actividad
física y salud en las áreas de grado y posgrado
universitario donde sea pertinente.
Art. 9º – A los efectos de asegurar el acceso y
difusión de los objetivos de la presente ley a toda la
población, la autoridad de aplicación debe realizar las
siguientes acciones:
a) Promover la concientización de la actividad
física, la alimentación y los hábitos saludables
desde los ámbitos familiar y comunitario;
b) Desarrollar estrategias de comunicación y difusión que comprendan los aspectos sociales,
materiales y culturales de la actividad física
y la salud en los centros de salud, gimnasios,
comedores infantiles, educativos, del trabajo y
comunitarios, organismos públicos y en toda
otra institución comunitaria de acceso público
y de la sociedad civil;
c) Impulsar espacios de formación del personal
de salud en la promoción de la actividad física
y salud y su aporte en la prevención primaria
y secundaria de enfermedades crónicas no
transmisibles;
d) Fomentar la participación de la población
en eventos en los que se debe concientizar
sobre los beneficios de la actividad física y la
alimentación saludable para la prevención de
enfermedades crónicas no transmisibles;
e) Evaluar la situación epidemiológica nacional
relacionada con actividad física por medio de
las herramientas de monitoreo y control que
se establezcan.
Art. 10. – A los efectos de incorporar la promoción
de la actividad física para la salud en el marco del trabajo y la capacidad productiva nacional, la autoridad
de aplicación debe promover las siguientes acciones:
a) Fomentar la incorporación de estrategias que
eviten prolongadas situaciones de tiempo
sedentario;
b) Promover la generación de espacios para realizar actividad física en el ámbito laboral;
c) Estimular el transporte activo hacia y desde
el lugar de trabajo, generando las condiciones
propicias para ello;
d) Promover el asesoramiento a las organizaciones del trabajo sobre actividad física y salud
integral, sedentarismo y prevención de las
enfermedades profesionales y de las crónicas
no transmisibles;
e) Promover espacios de capacitación en las
diferentes organizaciones y estamentos de las
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áreas laborales con énfasis en la lucha contra
el sedentarismo y sus efectos en la salud y en
la capacidad productiva;
f) Promover acciones específicas para disminuir
los accidentes laborales y las enfermedades del
trabajo a favor de la salud integral;
g) Fomentar la organización de eventos donde se
realice actividad física que permitan el logro de
otros beneficios vinculados al bienestar laboral
y personal de los trabajadores; y
h) Estimular la práctica sistémica de la actividad
física como un aspecto determinante dentro de
los convenios colectivos de trabajo.
Art. 11. – Lo establecido en la presente ley debe integrar los programas que al efecto elabore la autoridad de
aplicación, y los gastos que demande su cumplimiento
serán atendidos con las partidas que al efecto destine en
forma anual el presupuesto general de la administración
pública correspondiente al Ministerio de Salud, al de
Educación y al de Desarrollo Social, respectivamente.
Art. 12. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir o a adecuar su
legislación a la presente ley.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90) días de promulgada.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-43/15)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
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 – Sustitúyese el artículo 14 de la ley
19.303 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 14: Los psicotrópicos incluidos en
las listas III y IV sólo podrán despacharse bajo
receta archivada, fechada y firmada por el médico
u odontólogo.
Las recetas a que se refiere el presente artículo
se despacharán por el farmacéutico una única
vez, debiendo ser numeradas correlativamente
siguiendo el número de asiento en el libro recetario, donde serán copiadas, selladas, fechadas y
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firmadas por el director técnico de la farmacia,
archivándose durante dos (2) años.
Cuando en las recetas se encuentran omitidos el
tamaño o el contenido del envase, el farmacéutico
deberá despachar el de menor contenido.
En caso de que un mismo psicotrópico circulare
en distintas dosis y ésta no se especificara en la
receta, deberá despacharse la de menor dosis.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 21 bis de la ley
17.818 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 21 bis: Los odontólogos matriculados
ante autoridad competente podrán prescribir
estupefacientes que sólo podrán ser utilizados
dentro de los límites de su profesión. Deberán
figurar en estas recetas el nombre y apellido del
paciente, fecha y dosis, y ser formuladas por
duplicado.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – Los profesionales odontólogos deberán
acreditar formación específica en la materia, conforme
lo establezca la autoridad de aplicación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación deberá, dentro
del marco del Consejo Federal de Salud (COFESA),
establecer los criterios y mecanismos para la acreditación de la formación específica de los odontólogos en la materia, así como también establecer un
recetario odontológico especial para la prescripción,
conforme los artículos 1º y 2º de la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los ciento veinte (120) días su
publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Salud.
(C.D.-44/15)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
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 – Sustituir el artículo 2º de la ley 20.337,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Las cooperativas son entidades
no lucrativas fundadas en el esfuerzo propio y la
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ayuda mutua para organizar y prestar servicios,
que reúnen los siguientes caracteres:

Art. 2º – Sustituir el artículo 21 de la ley 20.337, el
que quedará redactado de la siguiente forma:

1. Tienen capital variable y duración ilimitada.
2. No ponen límite estatutario al número de
asociados ni al capital.
3. Rige el principio de adhesión libre y el
retiro voluntario de los asociados.
4. Conceden un solo voto a cada asociado,
independientemente y cualquiera sea
el número de sus cuotas sociales y no
otorgan ventaja ni privilegio alguno a
los iniciadores, fundadores y consejeros,
ni preferencia a parte alguna del capital.
5. Gobierno democrático e igualdad de
derechos y obligaciones entre los socios.
6. Reconocen un interés limitado a las cuotas
sociales, si el estatuto autoriza aplicar
excedentes a alguna retribución al capital.
7. Cuentan con un número mínimo de diez
asociados, salvo las excepciones que
expresamente admitiera la autoridad de
aplicación y lo previsto para las cooperativas de grado superior.
8. Distribución de los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales,
de conformidad con las disposiciones de
esta ley, sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 42 para las cooperativas o
secciones de crédito.
9. Tienen independencia de la política partidaria y no pueden establecer discriminaciones basadas en motivos de género,
sociales, religiosos, étnicos o raciales.
10. Fomentan la educación y participación en
la integración cooperativa.
11. Limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales
suscritas.
12. Prestan servicios a sus asociados. A su
vez podrán prestar servicios a no asociados en las condiciones que establezca la
autoridad de aplicación y con sujeción
a lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 42.
13. Establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino desinteresado
del sobrante; patrimonial en casos de
liquidación.
14. Son personas jurídicas con un interés
social.
Para la interpretación y aplicación de los principios
enunciados, se tendrán en cuenta los alcances y el sentido fijado por la Alianza Cooperativa Internacional.

Artículo 21: Los asociados tienen libre acceso
a las constancias del registro de asociados, a los
balances y demás documentación prevista en el
artículo 38, a los efectos de conocer la marcha de
la cooperativa. También tienen derecho a formular
denuncias por incumplimiento de la ley, el estatuto
o los reglamentos ante el órgano de fiscalización.
En caso de solicitarse copia de la documentación prevista en el presente artículo por parte de
los asociados, la misma será requerida al síndico
o comisión físcalizadora –según su caso– el que,
en un plazo no superior a los diez (10) días, deberá arbitrar los medios para dar cumplimiento
al requerimiento, con el solo condicionamiento
de que el peticionario se haga cargo del costo de
reproducción.
Art. 3º – Sustituir el artículo 48 de la ley 20.337, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Convocatoria
Artículo 48: Deben ser convocadas con quince
días de anticipación por lo menos, en la forma
prevista por el estatuto. La convocatoria incluirá
el orden del día a considerar.
Comunicación y publicidad
Con la misma anticipación deben ser comunicadas a la autoridad de aplicación y al órgano local
competente, y darse a publicidad mediante avisos
como mínimo por un día en un diario que circule
en la jurisdicción del domicilio social, consignando día, lugar y hora de realización de la asamblea,
orden del día y lugar de exhibición de padrones.
Lugar de reunión
Deben reunirse en la sede o en el lugar que
corresponda a la jurisdicción del domicilio social.
Socios habilitados a participar
A la fecha de convocatoria, se deberá elaborar un padrón en el que se incluyan la totalidad
de los socios habilitados estatutariamente a
participar, los que con la sola condición de
acreditar su identidad podrán participar de las
asambleas.
Art. 4º – Sustituir el artículo 50 de la ley 20.337, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Asamblea de delegados
Artículo 50: Cuando el número de asociados
pase de cinco mil, la asamblea será constituida
por delegados elegidos en asambleas electorales
de distrito en las condiciones que determinen el
estatuto y el reglamento. Puede establecerse la
división de los distritos en secciones, a fin de
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facilitar el ejercicio de los derechos electorales a
los asociados.
Asambleas de distrito. Duración de los delegados en el cargo. Confección de padrones distritales de asociados con derecho a voto
Las asambleas de distrito se realizarán al solo
efecto de elegir delegados por simple mayoría de
votos. El cargo se considerará vigente hasta la
siguiente asamblea ordinaria, salvo que el estatuto
lo limite a menor tiempo. Asimismo, deberá confeccionarse por cada distrito electoral un padrón
de aquellos asociados con derecho a voto a la
fecha de la convocatoria, el cual deberá estar en
exhibición en la sede de la cooperativa y en los
lugares de votación.
A los fines de la emisión del voto, sólo se
requerirá al asociado su documento de identidad
y su inclusión en el padrón, no pudiendo condicionarse la participación en la asamblea y la
emisión del voto a la presentación de credencial
u otro instrumento.
Asociados domiciliados o residentes en lugares
distantes
Igual procedimiento puede adoptar el estatuto,
aunque el número de asociados sea inferior al
indicado, para la representación de los domiciliados o residentes en lugares distantes del de la
asamblea, sobre la base de un régimen de igualdad
para todos los distritos.
Credenciales
Previamente a su constitución definitiva, la
asamblea debe pronunciarse sobre las credenciales
de los delegados presentes.
Art. 5º – Sustituir el artículo 51 de la ley 20.337, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Voto por poder. Condiciones
Artículo 51: Se puede votar por poder, salvo
que el estatuto lo prohíba. Los poderes deben ser
extendidos por escribano público o ante autoridad
administrativa correspondiente. El mandato debe
recaer en un asociado y éste no puede representar
a más de dos.
Art. 6º – Sustituir el artículo 74 de la ley 20.337, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Responsabilidad de los consejeros. Exención
Artículo 74: Los miembros del consejo de
administración deben obrar con lealtad y con la
diligencia de un buen hombre de negocios. Los
que faltaren a sus obligaciones incurriendo en
mal desempeño de su cargo, sea por violación
de la ley, el estatuto o el reglamento, responden
ilimitada y solidariamente hacia la cooperativa,
sus miembros, y los terceros por los daños y

141

perjuicios que resultaren de su obrar, salvo que
existiera constancia fehaciente de su oposición
al acto que perjudique los intereses de la cooperativa, sus miembros o los terceros o de no haber
participado en la reunión en la que se adoptó el
acto perjudicial.
Los derechos y obligaciones de los miembros
del consejo de administración serán regidos por las
reglas del mandato, en todo lo que no esté previsto
en esta ley, en el estatuto y en las reglamentaciones.
Art. 7º – Sustituir el artículo 8º de la ley 20.321, por
el siguiente texto:
Artículo 8º: Las categorías de socios serán establecidas por las asociaciones mutuales, dentro
de las siguientes:
a) Activos: Serán las personas de existencia
visible, mayores de dieciocho (18) años
que cumplan los requisitos exigidos por
los estatutos sociales para esta categoría,
las que tendrán derecho a elegir e integrar
los órganos directivos;
b) Adherentes: Serán las personas de existencia visible, mayores de dieciocho (18)
años que cumplan los requisitos exigidos
por los estatutos sociales para esta categoría y las personas jurídicas, no pudiendo
elegir o integrar los órganos directivos;
c) Participantes: El padre, madre, cónyuge,
convivientes, hijos menores de dieciocho
(18) años, quienes gozarán de los servicios sociales en la forma que determine
el estatuto, sin derecho a participar en las
asambleas ni a elegir ni ser elegidos.
Art. 8º – Sustituir el artículo 12 de la ley 20.321, por
el siguiente texto:
Artículo 12: Las asociaciones mutuales se
administrarán por un órgano directivo compuesto
por cinco o más miembros.
A su vez habrá un órgano de fiscalización, compuesto por tres o más miembros que tendrá a su cargo
la fiscalización de la administración de la mutual.
Lo expuesto en los párrafos antecedentes lo es
sin perjuicio de otros órganos sociales que los estatutos establezcan determinando sus atribuciones,
actuaciones, elección o designación.
Art. 9º – Sustituir el artículo 15 de ley 20.321, por
el siguiente texto:
Artículo 15: Los miembros de los órganos directivos, así como de los órganos de fiscalización, responden ilimitada y solidariamente hacia la mutual,
sus miembros y !os terceros de los perjuicios que
causen por el mal desempeño de sus cargos, a causa
de violación a la ley, el estatuto o el reglamento.
Quedan eximidos de responsabilidad cuando se
acreditare fehacientemente no haber participado
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en la reunión que adoptó el acto perjudicial o
haberse opuesto al mismo.
Asimismo serán personalmente responsables
de las multas que se apliquen a la asociación,
por cualquier infracción a la presente ley o a las
resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social.
Art. 10. – Sustituir el artículo 28 de la ley 20.321,
por el siguiente texto:
Artículo 28: Los fondos sociales se depositarán
en entidades bancarias en cuentas de las que sea
titular la asociación mutual y a la orden conjunta de
dos o más miembros del órgano directivo.
Los socios de la mutual, a los efectos de conocer la marcha de la mutual, tienen acceso a
las constancias del inventario, balance general,
cuenta de gastos y recursos, así como la memoria
presentada por el órgano directivo y el informe del
órgano de fiscalización, así como también de la
información que surja de lo previsto en el artículo
27 de esta ley. También tienen derecho a formular
denuncias por incumplimiento de la ley, el estatuto
o los reglamentos ante el órgano de fiscalización.
En caso de requerirse copia de la documentación prevista en el presente artículo por parte
de los asociados, la misma será tramitada ante
el órgano de fiscalización el que, en un plazo no
superior a los diez (10) días, arbitrará los medios
necesarios para dar cumplimiento al requerimiento, con el solo condicionamiento de que el peticionario se haga cargo del costo de reproducción.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-45/15)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
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° – Desígnase con el nombre Agustín
Tosco a la actual Avenida de Circunvalación de la
ciudad de Córdoba –ruta nacional A019–, en toda su
traza actual y en las futuras, hasta cerrar el respectivo
arco de circunvalación.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(C.D.-46/15)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
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,…
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE
ÁREAS DISTURBADAS POR
ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS
Artículo 1º – El objetivo de la presente ley es promover la restauración ecológica de áreas disturbadas
por las actividades industriales o extractivas hidrocarburíferas como canteras, caminos, picadas, explanadas,
suelos contaminados y/o áreas de perforación.
Art. 2º – A efectos de realizar dicha restauración,
se promoverá la implantación de especies nativas
del lugar, tales como las especies de la familia Amaranthaceae (arbusto), Atriplex (lampa zampa), Atriplex
undulata (zampa crespa), Atriplex halimus (zampa
exótica), así como grindelia, Lycium o molle, según
corresponda al área ecológica perturbada, las cuales
deberán ser aplicadas con las mejores prácticas agronómicas disponibles.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo definirá la autoridad
de aplicación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación promoverá, a
través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la capacitación y el desarrollo de la producción y
plantación de las especies adecuadas según regiones, a
efectos de impulsar su utilización con destino forrajero
y toda otra actividad directa o indirecta vinculada con
las mismas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(C.D.-47/15)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 75 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.
o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 75: Deber de seguridad. El empleador
debe hacer observar las pautas y limitaciones a la
duración del trabajo establecidas en la ley y demás
normas reglamentarias, y adoptar las medidas
que según el tipo de trabajo, la experiencia y la
técnica sean necesarias para tutelar la integridad
psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas
penosas, riesgosas o determinantes de vejez o
agotamiento prematuro, así como también los
derivados de ambientes insalubres o ruidosos.
Está obligado a observar las disposiciones
legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador
podrá rehusar la prestación de trabajo, sin que
ello le ocasione pérdida o disminución de la
remuneración, si el mismo le fuera exigido en
transgresión a tales condiciones, siempre que
exista peligro inminente de daño o se hubiera
configurado el incumplimiento de la obligación,
mediante constitución en mora, o si habiendo el
organismo competente declarado la insalubridad
del lugar, el empleador no realizara los trabajos o
proporcionara los elementos que dicha autoridad
establezca.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-48/15)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
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:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 220 bis en
el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley
20.744 (t. o. 1.976) y sus modificatorias, el siguiente
texto:
Artículo 220 bis: Suspensiones injuriosas. Las
suspensiones dispuestas por el empleador, menores de treinta (30) días, que por las circunstancias
del caso o la índole o naturaleza de la relación resultasen agraviantes o injuriosas para el trabajador
y no fuesen aceptadas por éste, le darán derecho a
considerarse en situación de despido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-49/15)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
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 – Modifíquese el artículo 214 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley
20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 214: Reserva del empleo. Cómputo
como tiempo de servicio. El empleador conservará
el empleo al trabajador cuando éste deba prestar
servicios por movilización o convocatorias especiales o por llamado ordinario según el régimen
establecido por el artículo 19, de la ley 24.429, de
servicio militar voluntario, o el que en el futuro
la reemplace, desde la fecha de su convocatoria
y hasta treinta (30) días después de concluido el
servicio.
El tiempo de permanencia en el servicio será
considerado período de trabajo a los efectos del
cómputo de su antigüedad, frente a los beneficios
que por esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo le hubiesen correspondido en el caso de haber prestado servicios.
No se encuentra obligado el empleador a
conservar el empleo al trabajador que decidiera
ingresar libremente al servicio militar voluntario,
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salvo que pactare con el trabajador la conservación del empleo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-50/15)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 51 de la ley 18.345,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 51: Modificaciones fuera de la jurisdicción. Las notificaciones dirigidas a personas radicadas fuera de la jurisdicción del tribunal deberán ser
practicadas de oficio mediante telegrama.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-51/15)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 120 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 120: Inembargabilidad. El salario
mínimo vital y móvil es inembargable, salvo por
deudas alimentarias.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-52/15)
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: Esta ley regirá todo lo relativo a
la validez, derechos y obligaciones de las partes,
sea que el contrato de trabajo se haya celebrado
en el país o fuera de él, en cuanto se ejecute en
su territorio, cualquiera sea la nacionalidad de las
partes. La ley extranjera podrá ser aplicada aun de
oficio por los jueces, en la medida que resulte más
favorable al trabajador.
Los contratos de trabajo celebrados en el país
para ser cumplidos en el extranjero, cualquiera
sea la nacionalidad de los contratantes, se regirán
por las leyes del país en que se cumplan, salvo
lo que resulte por aplicación del régimen más
favorable al trabajador conforme al sistema de
conglobamiento por institución.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.695/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, sujeto a
las normas establecidas por la ley 22.351, al ave Podiceps gallardoi, conocida como macá tobiano.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El macá tobiano (Podiceps gallardoi) fue descubierto en 1974 por el guardaparques Mauricio Rumboll.
En la década del 80 su población ascendía a 5.000
ejemplares. Cuarenta años después, se convirtieron
en un emblema inquietante de la conservación y en el
orgullo de los santacruceños. Un equipo de rugby, una
escuela y un centro de interpretación llevan su nombre
como una forma simbólica de combatir su extinción: en
20 años, su población se redujo un 80 %; de aquellos
5.000 ejemplares, llegaron a contabilizarse apenas unos
500, según mediciones científicas.1
Esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción –por la desertificación de las lagunas donde
anida, la erosión de los suelos y el aumento en la
intensidad de los vientos que barren con sus nidos–.
Así lo sostuvo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable mediante la resolución 348/2010,2 cuando
aprobó la clasificación de aves autóctonas, conforme
al ordenamiento establecido en el decreto 666/97. En
el mismo se clasificó al ave Podiceps gallardoi como
“en peligro crítico de extinción”.
Para dar un paso más hacia su protección, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.696/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese trabajo insalubre, a los efectos del artículo 2º de la ley 11.544, el que realizan los
trabajadores en hospitales, dedicados a las siguientes
tareas:
a) Las que se realizan en unidades de cuidados
intensivos;
b) Las que se realizan en unidades neuropsiquiátricas;
c) Las que conllevan riesgo permanente de contraer enfermedades infectocontagiosas;
d) Las que se realizan en áreas afectadas por radiaciones, sean éstas ionizantes o no;
e) La atención de pacientes quemados;
f) La atención de pacientes oncológicos;
1 http://www.lanacion.com.ar/1818396-recuperan-almaca-tobiano-el-ave-acuatica-mas-amenazada-del-pais
2 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/167837/texact.htm

g) Las que se realizan en servicios de emergencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hospitales han sido clasificados como centros de trabajo de alto riesgo, por el National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)
de los Estados Unidos de Norteamérica, por la
multiplicidad de riesgos a los cuales se exponen
los trabajadores.
En líneas generales, los factores de riesgos ocupacionales a los que se exponen los trabajadores de la
salud en general (y en particular el personal médico y
de enfermería, por tratarse de trabajadores y trabajadoras en contacto directo con los enfermos), pueden
clasificarse en:3
– Factores de riesgos biológicos.
– Factores de riesgos químicos.
– Factores fisiológicos o de sobrecarga física.
– Factores sanitarios.
– Factores físicos.
– Factores mecánicos o de riesgo de accidentes.
– Factores psicosociales.
– Factores de riesgos biológicos.
Son los más conocidos. El contacto permanente
con los fluidos orgánicos del paciente enfermo (saliva,
esputo, sangre, heces, etcétera) sin las medidas de
protección personal adecuadas (guantes, barbijos,
batas, etcétera) y muchas veces en condiciones de
trabajo precarizadas, que permitan un cumplimiento
acabado de las prácticas correctas de asepsia y antisepsia, hacen de estos factores uno de los principales
riesgos a los cuales se exponen los trabajadores del
área de salud.
Factores sanitarios
El hospital como centro de salud debe caracterizarse
por condiciones de higiene y saneamiento ambiental
óptimas. Pisos, paredes y techos, al igual que sanitarios
de pacientes y trabajadores(as), equipos y procedimientos de recolección de los desechos hospitalarios deben
3 Esta clasificación fue extractada por la autora de este
proyecto de ley del trabajo de investigación de Aismara
Borges Romero (1998) titulado “Personal de enfermería trabajo de alto riesgo”. La autora es médica magister en salud
ocupacional, docente FCS-UC, investigadora del CEST-UC,
Maracay, Aragua, Venezuela, y el trabajo perseguía como
objetivo principal informar al colectivo ocupado en tareas
médicas y de enfermería sobre las condiciones de trabajo de
alto riesgo a las cuales se exponen día a día.
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existir como condiciones mínimas en estos centros,
debido al tipo de usuarios y a los servicios que allí se
prestan.
Resulta casi ocioso señalar que en muchos centros
asistenciales no se cumplen tales recaudos, ignorándose
que la higiene y el saneamiento básico devienen como
unas de las medidas fundamentales para minimizar y/o
controlar el riesgo potencial de infecciones intrahospitalarias.

A nivel hospitalario, también existe para el personal
de enfermería y el resto del equipo de salud el riesgo
permanente de caídas, golpes y traumatismos varios,
en muchas ocasiones, asociados a las urgencias que
las tareas demandan en combinación con características arquitectónicas propias del hospital (espacios
restringidos, hacinamiento de equipos y personas,
etcétera).

Factores de riesgos físicos
En este grupo se contabilizan el ruido, la exposición
a radiaciones ionizantes y no ionizantes, las condiciones de iluminación y ventilación deficientes en los
hospitales, así como temperaturas poco confortables
debido a la ausencia de calefactores o de aparatos de
aire acondicionado, según la época del año de que
se trate.
La amplitud, el orden, la limpieza y –en general– el
confort de los ambientes de trabajo resultan ser condiciones básicas y elementales para un mejor desempeño
laboral.

Bajo esta denominación intentamos englobar aquellos elementos “no físicos” del ambiente de trabajo o
del trabajo mismo, incluyendo el clima organizacional
o la cultura del grupo, es decir, aspectos que hacen a la
organización misma del trabajo, tales como la complejidad de las tareas; características (atributos y/o tipos de
personalidad) psicológicos de los propios trabajadores,
sin ignorar sus actitudes frente al trabajo y teniendo
presente –además– que el formato bajo el cual se suele
organizar el trabajo de médicos y enfermeros a nivel
hospitalario puede ser fuente de estrés y problemas de
salud del personal.
Párrafos atrás señalamos que la actividad de este
sector se estructura en base a un sistema de jornadas
por turnos rotativos, incluyendo horas nocturnas y –en
muchas oportunidades– con frecuentes alargamientos
de la jornada a través de horas extras o doble turno,
todo lo cual genera altas cargas físicas y psicológicas
en los trabajadores.
Reiteramos que todas estas características que
venimos señalando resultan ser comunes a todo el
personal involucrado, se trate de médicos o personal
de enfermería.
La deficiente remuneración, el doble turno, el trabajo nocturno, como las exigencias físicas y psíquicas
del trabajo de atención a los enfermos en condiciones
precarias en nuestros hospitales, la falta de insumos,
el elevado volumen de pacientes y el acelerado ritmo
de trabajo que la actividad genera sirve para engendrar
un “combo” de malestares y/o enfermedades con indiscutibles influencias en el humor y los sentimientos
(irritabilidad y depresión, entre otros), fatiga crónica,
trastornos del sueño, cefaleas, trastornos gastro-intestinales, alimentarios y otros muchos más.
Mención aparte merece el trabajo en las unidades de
cuidados de alto riesgo, como los servicios de emergencia y las unidades de terapias intensivas (UTI), donde
se entremezclan peligrosamente una gran responsabilidad del personal a cargo con una continua puesta a
disposición frente a las eventuales necesidades de los
enfermos.
Si las labores normales y habituales en un hospital
resultan traer aparejados los riesgos que venimos puntualizando, el trabajo en las UTI excede y supera con
creces lo señalado, ya que se torna altamente estresante
y agotador, sin posibilidad de pausa alguna para el relax
o la distensión.

Factores fisiológicos y mecánicos
Desde hace muchos años los estudios epidemiológicos han puesto en evidencia que el dolor de espalda,
particularmente a nivel de la región lumbar (conocido
como lumbalgia), es uno de los principales problemas
de salud laboral del personal responsable del cuidado
de los pacientes a nivel hospitalario.
La lumbalgia, por ejemplo, es causa de elevadas
tasas de morbilidad, ausentismo laboral y demandas por
compensación de accidentes o enfermedad profesional
a nivel mundial.
Qué decir acerca de la actividad de frecuente manipulación de los pacientes y los elevados niveles de
estrés postural a causa de la posiciones corporales
incómodas durante largos períodos, posturas inconfortables (por ejemplo, torsión o flexión del tronco
permanentes) y/o la marcha excesiva durante la jornada
laboral, representan los factores de riesgos fisiológicos
o de sobrecarga física del personal de enfermería más
habituales.
En cuanto a los factores de riesgo de accidentes a
nivel hospitalario, el más evidente resulta ser la manipulación de objetos punzantes y cortantes, tales como
agujas y hojas de bisturí, responsables de pinchazos
y/o cortes de variada importancia en todo el personal
del área (médicos, sector de enfermería, encargados de
la limpieza, entre otros) que en algún momento de sus
tareas manipulan los desechos.
No es ocioso recordar que un pinchazo o una herida
pueden ser la puerta de entrada para el virus de la hepatitis B, el de HIV o cualquier otro virus o bacteria, y
por tal motivo resulta indispensable adoptar todas las
medidas de protección posibles, al tiempo que exigir el
cumplimiento de aquellas otras que se compatibilicen
con los niveles jerárquicos superiores del hospital.

Factores psicosociales
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Este estrés emocional suele arrastrar como consecuencia inevitable trastornos psicosomáticos, reacciones vivenciales anómalas, neurosis de carácter y de
otros tipos, tales como depresiones severas, llegando
–en algunos casos– al abandono mismo de las tareas.
Es necesario detenerse brevemente sobre los aspectos emocionales que rodean el trabajo del personal que
está en contacto diario con la patología oncológica, ya
que conviven con pacientes que portan consigo una
gran carga emotiva provocada por el miedo, el nerviosismo, la frustración y la angustia generada por el
padecimiento de una enfermedad que en muchos casos
resulta ser terminal.
Esta carga emotiva es absorbida por los trabajadores del sector sin distinción de tarea alguna, desde el
empleado administrativo hasta el propio médico cirujano. La habitualidad y la neutralidad con la que los
trabajadores la viven parece pasar inadvertida, pero el
transcurso del tiempo y la convivencia diaria con esas
patologías terminan provocando daños psicofísicos
(en muchos casos irreparables) en el personal de un
hospital.
Nuestra intención es establecer un régimen jubilatorio especial para los trabajadores hospitalarios.
Esta tarea había sido encomendada, en 1993, por la
ley 24.241 en su artículo 157, “al Poder Ejecutivo
nacional para que, en el término de un año a partir de
la publicación de esta ley, proponga un listado de actividades que, por implicar riesgos para el trabajador o
agotamiento prematuro de su capacidad laboral, o por
configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto
de tratamientos legislativos particulares” y “hasta que
el Poder Ejecutivo nacional haga uso de la facultad
mencionada y el Congreso de la Nación haya dictado
la ley respectiva” estableció la vigencia permanente de
“las disposiciones de la ley 24.175 y prorrogados los
plazos allí establecidos. Asimismo, continúan vigentes
las normas contenidas en el decreto 1.021/74”.
En 2007, la ley 26.222, que modificó la ley 24.241,
estableció la libre opción del régimen jubilatorio. A
través de su artículo 12, se sustituyó el cuarto párrafo
del artículo 157 de la ley 24.241 y sus modificatorias,
por el siguiente: “El Poder Ejecutivo nacional deberá
contar con un informe, de la Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, con carácter previo, para cualquier aplicación
de las facultades previstas en este artículo y en las leyes
citadas. Dicho informe deberá proveer los elementos
necesarios para el cálculo de los requisitos de edad,
servicios prestados, aportes diferenciales y contribuciones patronales o subsidios requeridos para el adecuado
financiamiento”.
Lamentablemente, el Poder Ejecutivo no quiso o no
pudo dar cumplimiento a lo encomendado por este Parlamento. Debido a ello, a través de este proyecto de ley
propongo establecer un régimen especial para los trabajadores hospitalarios en razón de la insalubridad de
sus tareas, a los efectos del artículo 2º de la ley 11.544.

Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores el acompañamiento para la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.697/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la violencia política de
cualquier signo que en la provincia de Jujuy se cobró
la vida del militante de la Juventud Radical Ariel Velázquez. Oriundo de la ciudad de San Pedro de Jujuy, el
joven de veintidós (22) años fue baleado por la espalda
en la madrugada del pasado sábado 8 de agosto, después de una jornada de trabajo preelectoral con vista a
las PASO, en las calles de su pueblo donde había sido
amedrentado por patotas vinculadas a grupos violentos.
La necesidad de instar a la inmediata recuperación de
la convivencia política sobre todo en momentos electorales, exigiendo justicia y el pronto esclarecimiento
de lo acaecido en San Pedro de Jujuy con respecto a
los hechos vinculados a la muerte de Ariel.
Su pesar y la expresión de sus condolencias a los
familiares de la víctima y acompaña en el dolor que la
pérdida de un hijo significa.
Laura G. Montero. – Mario J. Cimadevilla. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A.
Martínez. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muerte de un joven militante de la Juventud Radical empaña a toda la sociedad argentina, porque es
producto de la intolerancia y la violencia que vive de
forma cotidiana todo el pueblo jujeño.
En la madrugada del sábado 8 de agosto, Jorge Ariel
Velázquez, más conocido por su segundo nombre, fue
baleado por la espalda, tras haber sido agredido la
tarde anterior por dirigentes de la organización Túpac
Amaru, mientras se encontraba en el barrio Juan Pablo
II de la ciudad de San Pedro de Jujuy, a sesenta (60)
kilómetros de la capital provincial, realizando tareas
atinentes al proceso electoral.
Después del violento episodio, el joven Velázquez,
al ingresar a la vivienda de su hermano, a la medianoche, reportó un dolor en la espalda, sin saber que
se trataba de un balazo, por el cual cayó desvanecido.
Posteriormente fue traslado al Hospital Páterson de esa
localidad, y luego a San Salvador.
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El joven permaneció internado en el servicio de
terapia intensiva del hospital Pablo Soria de la capital
provincial hasta el miércoles 19 de agosto, día en que
falleció. Velázquez ingresó inconsciente. La bala calibre 22 que recibió le había perforado riñón, estómago,
hígado, pulmón y bazo quedando alojada en la axila.
Los diputados provinciales Julio Bravo y Federico
Otaola, ambos de la UCR de San Pedro, oportunamente
cuestionaron a la fiscal del caso, doctora Silvia Farrall,
por la apresurada hipótesis lanzada según la cual el
hecho se habría tratado de un robo, ya que nadie en la
familia tuvo nunca esa versión, que habría sido vertida
por un agente de la policía dentro del hospital al que
Velázquez ingresó inconsciente.
El titular del radicalismo jujeño, el senador nacional
Gerardo Morales, a horas de sucedido el hecho consideró que “se ha puesto en marcha un sistema de tutelaje
de la impunidad” y reclamó a la Justicia. En particular,
requirió al gobernador Eduardo Fellner que impulse y
salvaguarde la verdad de los hechos, que se termine con
los mecanismos destinados a garantizar impunidad a
la organización Túpac Amaru y su líder Milagro Sala,
y se garantice la integridad, la vida y la seguridad de
todos y cada uno de los militantes del radicalismo y de
cualquier partido político.
El radicalismo local contextualizó este hecho en una
sucesión de episodios de violencia política ocurridos
durante la campaña para las elecciones Primarias
Abiertas Simultáneas y Obligatorias. La apedreada
sufrida por el auditor general de la Nación, Alejandro
Nieva, en la El Carmen; el ataque con gas pimienta
en la vivienda del concejal Oscar Jayat de Libertador
General San Martín; la acometida en San Pedro a los
dirigentes Chato Farfán y Cristina Peralta, cuya vivienda sufrió destrozos; la destrucción de la cartelería; las
agresiones verbales a los militantes, entre otras muchas
se vienen sucediendo cotidianamente en diferentes
localidades de la provincia de Jujuy.
Incluso, los miembros del Frente Cambia Jujuy
habían venido denunciando el creciente clima de
violencia política en una campaña signada por agresiones, amenazas, intimidaciones y otras situaciones
absolutamente ajenas a la vida democrática. Además
han requerido a quienes detentan el poder público su
intervención para que cesaran esas conductas y se
restablecieran normas de sana convivencia.
Durante la tarde de ese mismo sábado, el senador
Morales se entrevistó con el juez federal Mariano Wenceslao Cardozo, a quien le reiteró su preocupación por
el clima de violencia política en escalada.
“Nuestro reclamo es por justicia y por el fin de la
impunidad y para que se esclarezca este hecho que se
inscribe en una sucesión de hechos de violencia política
y que ha tenido como víctimas a cientos de militantes
radicales a lo largo de toda la provincia”, recalcó Morales en conferencia de prensa.
La UCR había ya exigido al tribunal electoral de
la provincia que otorgara las garantías para que los
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comicios se desarrollasen con normalidad. También
Morales mantuvo una conversación con el fiscal general del Superior Tribunal de Justicia sobre la marcha de
la campaña electoral.
Asimismo, el titular del bloque de senadores de la
UCR, cuestionó con dureza el sistema de impunidad
reinante en Jujuy y señaló públicamente que hay sectores de la policía que participan de él, en particular
el jefe de la fuerza de seguridad provincial, comisario
Paniagua, a quien calificó como un funcionario al servicio de la Tupac Amaru.
Es inadmisible la violencia que se vive en un proceso electoral que debería desarrollarse en un marco
democrático de convivencia política y respeto a todas
las fuerzas.
La UCR jujeña así como el partido a nivel nacional
exigen el fin de este clima de violencia y de la impunidad. Es imprescindible que el Estado que garantice la
seguridad a todos los ciudadanos.
La muerte de Ariel empaña a toda la sociedad argentina porque es producto de la intolerancia y el abuso
que Jujuy vive de forma cotidiana.
Apenas conocido el deceso, el Frente Cambia Jujuy
que lidera Gerardo Morales transmitió sus condolencias
y solidaridad a la familia Velázquez, y a toda la juventud, frente a la conmoción de la muerte del militante.
Dispuso cuarenta y ocho (48) horas de duelo, invitando
a todos los partidos políticos a adherir al compromiso
de restablecer las condiciones de convivencia democrática y desterrar para siempre la violencia política.
Expresó su más enérgico repudio a la violencia social y política, exigiendo a la justicia el esclarecimiento
de este crimen, la dilucidación de las circunstancias en
las que ocurrieron los acontecimientos que terminaron
con la vida de Velázquez y la determinación de los responsables, así como su condena. Convocó a la sociedad
en este momento de dolor y conmoción a reflexionar
sobre la necesidad de vivir en una sociedad en paz, con
orden democrático, con justicia y fundamentalmente
con respeto por la vida y la dignidad de las personas.
En el mismo sentido, lo hizo el Comité Nacional
de la UCR y la Franja Morada. La Juventud Radical
transmitió: “Nuestro más sentido pésame a la familia
del correligionario Ariel Velázquez. Es muy triste que
hoy tengamos que despedirte por hacer pública tu militancia y tus ideales. Creemos en la justicia divina. Esa
justicia que nunca se equivoca y que a todos llega. Te
recordaremos siempre en nuestros corazones”.
De igual forma, se expresaron dirigentes políticos de
todos los partidos en toda la geografía nacional.
Contrariamente, el silencio del gobierno provincial
es notorio y expresivo, pero sorpresivos resultan los
dichos de nuestra presidenta de la Nación al tratar de
descalificar al joven militante.
Cualquier muerte a causa de un hecho delictivo
debe provocar su pesar y repudio. Sin embargo, a esta
circunstancia trágica se suman elementos particulares
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que ameritan un indudable pronunciamiento por parte
de este Cámara. Se trata de la muerte de un joven
militante de un partido democrático y centenario, que
acababa de terminar una jornada de trabajo político,
trasmitiendo sus ideas en búsqueda de convencer a sus
comprovincianos de que el cambio en democracia es
sano y posible, en una provincia en donde la intolerancia política se viene haciendo cada vez más presente y
es vista ya por su pueblo como “la normalidad”.
La muerte de Velázquez muestra de forma evidente
dos modos opuestos de entender la política: por un
lado, la de un joven militante que día a día defendía los
valores y principios de un partido político comprometido con el debate público, las instituciones republicanas
y la democracia; por el otro, la de grupos que se hacen
de las estructuras y el dinero público para satisfacer
sus intereses particulares y sus ansias de poder, y que
se parecen demasiado a agrupaciones paramilitares
y cuyos fines no son construir sino todo lo contrario.
Por medio de estos recursos de persecución, ataque
e intimidación, se estaría volviendo a épocas oscuras
en las que toda actividad se encontraba sometida a la
posibilidad de sufrir represalias. Lamentablemente,
la historia argentina cuenta con demasiados ejemplos
de derramamiento de sangre y víctimas jóvenes a la
sombra de la vida política.
Las divisiones marcadas por el odio y la no aceptación de las diferencias de pensamiento que actualmente
rigen nuestro sistema político están llevando a que
consideremos la respuesta violenta como algo que
forma parte de nuestro sistema. En este escenario, es
necesario recordar que la idea del adversario político
como enemigo no supera ningún juicio democrático.
Ser tolerantes con el uso de la violencia en este marco, ya sea pronunciándose por el apoyo o guardando
silencio en vez de condenar, significa no sólo permitir
sino alentar el socavamiento de los pilares de la democracia y la república que nuestros padres fundadores
nos han dejado.
Ariel tenía tan sólo veintidós años y la convicción
de que luchando podía cambiar la realidad de Jujuy.
Su muerte entristece e indigna a todos y enluta a la
democracia y a la buena fe del pueblo argentino todo.
Hoy más que nunca está intacto el reclamo de justicia y
condena a los culpables del homicidio, para que nunca
más la democracia se manche con sangre.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares, nos
acompañen con esta imprescindible declaración del
Honorable Senado de la Nación.
Laura G. Montero. – Mario J. Cimadevilla. – Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A.
Martínez. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.699/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por la deportista argentina Paula
Pareto, quien se consagró campeona del mundo de
judo en el XXXV Campeonato Mundial de Yudo que
se celebra en Astaná, Kazajistán.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXXV Campeonato Mundial de Yudo se celebra
en Astaná, Kazajistán, entre el 24 y el 30 de agosto de
2015, bajo la organización de la Federación Internacional de Yudo (IJF) y la Federación Kazaja de Yudo.
En una nueva jornada del mencionado mundial, la
deportista argentina Paula Pareto se consagró campeona de judo del mundo.
La atleta argentina consiguió su primer título mundial en la categoría de 48 kilos al vencer en el combate
decisivo a la japonesa Haruma Asami.
Cabe destacar que la deportista argentina consiguió la
medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing
2008, alcanzó la plata en el mundial de 2014 en Rusia
y tiene tres preseas en los Juegos Panamericanos; fue
tercera en Río de Janeiro 2007, primera en Guadalajara
2011 y segunda en Toronto 2015. Este año, obtuvo el oro
en el Open Panamericano de Santiago de Chile y Buenos
Aires, además del Grand Prix de Samsun y de Budapest.
El logro obtenido por la representante argentina
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, merece un incuestionable e innegable reconocimiento y es
motivo de una profunda celebración y enaltecimiento.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.700/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva a informar por
escrito sobre el funcionamiento del Plan de Asistencia
a los Productores Frutícolas que en la temporada 2014
habían comercializado hasta 450.000 kilogramos y poseían hasta 15 hectáreas totales en una o más unidades;
y en lo particular responda:
1. Informe la cantidad de productores inscritos a
dicho plan, discriminando por municipio.
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2. Informe, discriminando por municipio, la cantidad
de productores a los que se le aprobó el plan de asistencia. Señale los montos de los subsidios otorgados,
para cada productor.
3. Informe si se ha evaluado y monitoreado el plan
de asistencia. En caso afirmativo, envíe copia de los
informes de evaluación realizados.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A comienzos de este año, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación informó la apertura de
inscripciones de los productores frutícolas de Río Negro
y Neuquén que aspiraban a recibir los aportes no reintegrables del Fondo de Asistencia para Peras y Manzanas
implementado por el gobierno nacional.
“La asistencia fue anunciada para ayudar a los productores frutícolas que en la temporada 2014 habían comercializado hasta 450.000 kilogramos y poseían hasta 15
hectáreas totales en una o más unidades. Cabe señalar
que el aporte establecido es de 0,14 pesos por kilogramo.
Para iniciar el trámite los productores debían asistir a
las oficinas del SENASA con la siguiente documentación: a) Número de CUIT y número/s de Renspa/s; b)
Original y copia de la documentación (factura o remito
oficial) que acredite la totalidad de kilogramos de peras
y manzanas de la campaña 2014 remitidas a industria,
empaque o frigorífico; c) Constancia de CBU para la
posterior transferencia a su cuenta”.1
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre el funcionamiento de dicho plan de asistencia;
por su importancia, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.701/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
se sirva a informar por escrito sobre el cumplimiento de
la ley 25.614 y la resolución 427/2004 de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y en lo
particular responda:
1. ¿Cuáles fueron los mecanismos que se determinaron para la erradicación de las plagas Carpocapsa
1 http://www.rocadigital.com.ar/fruticultura/2015/2/16/
inscriben-productores-para-recibir-subsidio-34678.html
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(Cydia pomonella L.) y Grafolita (Cydia molesta
Busck)?
2. Identifique los actos administrativos emitidos para
reglamentar los Programas Nacionales de Supresión de
Carpocapsa y Grafolita.
3. Informe qué informes de evaluación, fiscalización
y auditoría se han realizado sobre los Programas de
Supresión de Carpocapsa y Grafolita. Envíe copia de
los mismos.
4. Informe los resultados de las tareas de fiscalización sobre la importación de los productos compuestos
por feromonas que se utilizan en el proceso denominado técnica de confusión sexual (TCS) de los insectos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.614 declaró de interés nacional “la erradicación de la plaga que afecta a la fruticultura denominada Carpocapsa y de la plaga denominada Grafolita que
afecta principalmente a la fruta de carozo” (artículo 1°).
En su artículo 3°, esta norma encomienda a la autoridad de aplicación de la presente ley a:
“a) Establecer los mecanismos adecuados a fin de
erradicar las plagas mencionadas en el artículo 1° de
la presente ley;
”b) Promover técnicas destinadas a este objetivo, que
reduzcan el uso de plaguicidas e insecticidas en frutas
y hortalizas, que no alteren la calidad del producto y
no lo contaminen;
”c) Dictar las reglamentaciones necesarias para el
cumplimiento de este programa;
”d) Establecer mecanismos de control del cumplimiento de las normas de la presente ley;
”e) Autorizar los proyectos destinados a lograr los
objetivos fijados en la presente ley, mediante la aplicación de los incentivos que se establecen en los artículos;
”f) Limitar el uso de plaguicidas perjudiciales para
la salud, hasta su total erradicación;
”g) Establecer programas de producción que contengan una certificación de los procesos productivos”.
Finalmente, se establece que “los productos destinados a la erradicación de la Carpocapsa y la Grafolita,
compuestos por feromonas que se utilizan en el proceso
denominado técnica de confusión sexual de los insectos, gozarán de los siguientes beneficios: 1. Exención
de los derechos de importación, tasa de estadística y
demás impuestos que gravan la importación, incluyendo el impuesto al valor agregado. 2. Exención
del impuesto al valor agregado en todo el proceso de
comercialización” (artículo 5°).
Por su parte, la resolución 427/2004 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
encomendó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria diversas acciones orientadas a
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determinar los mecanismos adecuados para el control,
propendiendo a la erradicación, de las plagas Carpocapsa y Grafolita.
En este sentido, se le encomendó que, en el marco de
su competencia, realice las siguientes acciones:
“a) Determinar los mecanismos adecuados para el
control propendiendo a la erradicación de las plagas
Carpocapsa (Cydia pomonella L.) y Grafolita (Cydia
molesta Busck);
”b) Promover las técnicas destinadas a cumplir con
el objetivo mencionado precedentemente para reducir
el uso de plaguicidas;
”c) Dictar las reglamentaciones necesarias para el
cumplimiento de los Programas Nacionales de Supresión de Carpocapsa y Grafolita;
”d) Determinar los procedimientos, mecanismos de
control e implementación de las normas promulgadas,
a fin de cumplir con los objetivos de la ley 25.614 y su
modificatoria 25.794;
”e) Ejercer la fiscalización y auditorías de dichos
Programas de Supresión de Carpocapsa y Grafolita;
”f) Fiscalizar la importación de los productos compuestos por feromonas que se utilizan en el proceso
denominado técnica de confusión sexual (TCS) de
los insectos, tendiente a lograr la erradicación de la
carpocapsa, que se encuentren alcanzados por los
beneficios tributarios otorgados por la ley 25.614 y su
modificatoria 25.794” (artículo 1°).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el accionar del SENASA para dar cumplimiento a la
ley 25.614 y la resolución 427/2004 de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Por su
importancia, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.702/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva a informar por
escrito sobre el cumplimiento de la ley 25.614, y en lo
particular responda:
1. ¿Cuáles fueron los mecanismos establecidos para
erradicar las plagas carpocapsa y grafolita?
2. ¿Cuáles fueron las técnicas promovidas destinadas
a reducir el uso de plaguicidas e insecticidas en frutas
y hortalizas, que no alteren la calidad del producto y
no lo contaminen?
3. ¿Cuáles fueron los mecanismos de control establecidos para dar cumplimiento a dicha norma?

4. Informe detalladamente el listado de proyectos
autorizados para dar cumplimiento a la ley citada.
5. ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo para
limitar el uso de plaguicidas perjudiciales para la salud,
hasta su total erradicación?
6. ¿Cuáles son los programas de producción que
contengan una certificación de los procesos productivos
vigentes actualmente?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.614 declaró de interés nacional “la erradicación de la plaga que afecta a la fruticultura denominada carpocapsa y de la plaga denominada grafolita que
afecta principalmente a la fruta de carozo” (artículo 1°).
En su artículo 3°, esta norma encomienda a la autoridad de aplicación de la presente ley a:
“a) Establecer los mecanismos adecuados a fin de
erradicar las plagas mencionadas en el artículo 1° de
la presente ley;
”b) Promover técnicas destinadas a este objetivo, que
reduzcan el uso de plaguicidas e insecticidas en frutas
y hortalizas, que no alteren la calidad del producto y
no lo contaminen;
”c) Dictar las reglamentaciones necesarias para el
cumplimiento de este programa;
”d) Establecer mecanismos de control del cumplimiento de las normas de la presente ley;
”e) Autorizar los proyectos destinados a lograr los
objetivos fijados en la presente ley, mediante la aplicación de los incentivos que se establecen en los artículos;
”f) Limitar el uso de plaguicidas perjudiciales para
la salud, hasta su total erradicación;
”g) Establecer programas de producción que contengan una certificación de los procesos productivos”.
Finalmente, se establece que “los productos destinados a la erradicación de la carpocapsa y la grafolita,
compuestos por feromonas que se utilizan en el proceso
denominado técnica de confusión sexual de los insectos, gozarán de los siguientes beneficios: 1. Exención
de los derechos de importación, tasa de estadística y
demás impuestos que gravan la importación, incluyendo el impuesto al valor agregado. 2. Exención
del impuesto al valor agregado en todo el proceso de
comercialización” (artículo 5°).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el nivel de cumplimiento de la ley 25.614. Por su
importancia, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-2.703/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que a través de los
organismos correspondientes, se sirva a informar por
escrito sobre el funcionamiento del plan de aportes
no reintegrables destinados a tareas de poda; y en lo
particular responda:
1. Informe, discriminando por municipio, la cantidad de productores menores de 15 hectáreas que
se inscribieron a dicho plan a principios de este año.
2. Informe, discriminando por municipio, la cantidad
de productores a los que se les aprobaron las solicitudes
a dicho plan a principios de este año.
3. Informe, discriminando por municipio, la cantidad
de productores menores de 15 hectáreas que se inscribieron a dicho plan en agosto de este año.
4. Informe, discriminando por municipio, la cantidad
de productores a los que se les aprobaron las solicitudes
a dicho plan en agosto de este año.
5. Informe el monto total de aportes no reintegrables
destinados a tareas de poda, presupuestados para 2015.
Detalle el nivel de ejecución de dicha partida para
agosto del corriente.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación informó la apertura de inscripción de
productores del complejo frutícola de Río Negro que
posean hasta 15 hectáreas de peras y manzanas (según
RENSPA), a inscribirse en las oficinas de SENASA
para percibir los aportes no reintegrables destinados
a tareas de poda.1
El diario ADN Río Negro informó que “los productores que deseen recibir el beneficio, deberán presentarse en las oficinas del SENASA correspondiente al
domicilio de su unidad productiva, a efectos de completar el formulario respectivo. Se solicita presentarse
con DNI original y fotocopia, constancia de CUIT
y constancia de CBU (a efectos de poder realizar la
transferencia bancaria). El pago del aporte se realizará
en dos cuotas. La primera pagadera una vez terminado el plazo de inscripción y la segunda se pagará a
aquellos productores que, a partir del 10 de agosto y
hasta el 21 del mismo mes, presenten comprobante
de pago del formulario AFIP 931, correspondiente al
1 http://www.minagri.gob.ar/site/institucional/prensa/
index.
php?edit_accion=noticia&id_info=150713184105
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mes de julio, en la misma oficina de SENASA en que
tramitó la inscripción.2
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el funcionamiento del plan de aportes no reintegrables
destinados a tareas de poda; por su importancia, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.704/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el bombero voluntario y
artista Lautaro Iglesias por su aporte desinteresado a
la comunidad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lautaro Iglesias tiene síndrome de Down y disfruta
de pintar, ir al gimnasio, practicar natación y desde
hace dos años cursa en la Escuela de Capacitación del
Cuartel Central de Bomberos. En una reciente entrevista con AN Bariloche,3 sostuvo: “Las personas tienen
accidentes y yo quiero ayudarlas”.
El diario informa que desde 2013, Lautaro –de 36
años– va todos los sábados de 14 a 18 a capacitarse en
Bomberos Centro. Allí limpia las autobombas, ordena
y participa de las clases teóricas y prácticas. Aprende
primeros auxilios y actúa en simulacros de incendios
y de diferentes accidentes.
Su madre confesó que su incorporación al organismo
no fue sencilla. “Durante tres años nos taladró el cerebro. ‘Quiero ser bombero, quiero ser bombero’, nos
decía todos los días. Con mi marido lo llevamos a dos
cuarteles de la ciudad para ver si podía sumarse y hacer
algún tipo de tarea, pero no tuvimos éxito. Nos dolía,
aunque entendíamos lo que pasaba, ya que hay mucho
desconocimiento en la sociedad sobre las personas con
síndrome de Down. La gente tiene miedo, porque no
saben cómo tratarlos”.
2 http://adnrionegro.com.ar/2015/07/convocatoria-a-productores-a-tramitar-aportes-para-la-poda-de-la-nueva-campana/
3 http://www.anbariloche.com.ar/
noticias/2015/08/23/49577-soy-bombero-y-artista
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Asimismo, Lautaro también concurre periódicamente desde 1995 a Cre-Arte, un centro educativo artístico
para personas con discapacidad, dirigido por Luis
Suero. Allí cursa talleres de pintura, cerámica, música,
plástica, murga, teatro, jardinería y carpintería, entre
otros. También va al gimnasio municipal a trabajar con
aparatos, y a natación.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.705/15)
Proyecto de declaración

educativo y comunitario por el municipio de San Carlos
de Bariloche. El grupo además apoya diversos eventos
sociales y comunitarios dentro de la ciudad.
Ante una sociedad dinámica y demandante, ha
dejado de ser sólo un coro de lengua de señas y se ha
convertido en un espacio que brinda contención a sus
integrantes y familias, organizando salidas, charlas,
campamentos y diversas actividades, además ya no sólo
lo integran personas sordas y oyentes, también lo han
hecho personas con diversas discapacidades.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.706/15)

De interés social la labor que lleva adelante la organización Alabar En-Señas, que desarrolla tareas de
inclusión para personas con discapacidad en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

PROYECTO DE LEY

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo Alabar En-Señas es un grupo integrado por
más de 20 personas, niños, adolescentes y jóvenes, fue
fundado hace casi 4 años, está nucleado dentro de una
iglesia pero es abierto a la comunidad, inicialmente
sólo se cantaba en LSA (lengua de señas argentina)
donde el mismo fuera convocado (Instituto de Formación Docente, escuelas primarias, junto a los Payamédicos, celebraciones en la iglesia Catedral Nuestra
Señora del Nahuel Huapi, Hospital Zonal, plazas, etc).
Fue fundado en noviembre del 2011, por Claudia Silva,
estudiante de 3°año de Educación Especial, y Estudiante de LSA, quién continua a cargo hasta la fecha.
Posteriormente comenzó a participar de campamentos nacionales de sordos y oyentes en diferentes partes
del país. Este año fue anfitrión de un campamento de
sordos y oyentes, en Bariloche, donde se contó con
la presencia de personas sordas de diferentes partes
del país.
En el año 2014 realizó por primera vez en la ciudad
una Fiesta LSA (Fiesta en Lengua de Señas Argentina)
para que la comunidad sorda tuviera una fiesta en su
propia lengua.
En abril de este año, gestionó la proyección en
Bariloche de la película Sordo del director Marcos
Martínez, con un estreno a sala llena en los espacios
INCAA, donde concurrieron diferentes entidades
educativas, de la salud, autoridades y público en general, esta película generó una concientización en los
concurrentes, siendo declarada de interés municipal,

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia económica y
productiva, por el término de 365 días, prorrogables
por igual término por el Poder Ejecutivo nacional, de
las economías regionales argentinas.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo a ampliar la
zona geográfica establecida en el artículo 1°.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar una partida especial para afrontar las acciones de
apoyo a las economías regionales, en el marco de la
emergencia dispuesta en el artículo 1°.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentran en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto
se genera en el Valle de Uco (Mendoza), 25 de Mayo
(La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan), entre otros
puntos. La producción de manzana y pera de Río Negro
y Neuquén representan el 87 % de la superficie cultivada de manzana y pera del país, el 85 % de la producción
y el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales
La Argentina es el principal exportador de peras con
460 millones de kilos, la siguen en orden de importancia China con 430 millones y la Unión Europea con
260 millones de kilos.
Aproximadamente 2.700 productores materializan
la producción frutícola de Río Negro y Neuquén: un
56 % tiene menos de 10 hectáreas netas plantadas con
frutales de pepita y carozo, y representa el 16 % de la
superficie total; mientras que el 2 % de los productores
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primarios de más de 100 ha, concentra el 36 % de la
superficie cultivada neta.
El complejo frutícola del Alto Valle factura
u$s 1.000 millones anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil, que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas y
peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 %,
respectivamente, lo que se tradujo en una caída abrupta
en el volumen de las exportaciones del sector en la
presente temporada.
En el caso de Rusia, la devaluación del rublo, que
en un momento superó el 100 %, dejó prácticamente
fuera del mercado a las peras y manzanas rionegrinas,
mientras que el panorama en Brasil es muy poco alentador dado que por el momento el principal mercado de
la región continúa cerrado para las manzanas y peras
argentinas por “razones sanitarias”.
La caída de la demanda internacional, a su vez, provocó que muchos productores decidieran no avanzar
con la cosecha. El problema de fondo es que la actividad dejó de ser rentable y muchos productores están
abandonando las chacras porque no pudieron cosechar
la producción, en un contexto en el que los costos en
dólares están creciendo al 35/40 % anual y los precios
en dólares cayeron entre 5 y 7 %.
En este marco, la baja en los precios en los mercados
internacionales, la pérdida de rentabilidad atada a un
tipo de cambio casi fijo, a un aceleramiento inflacionario, el aumento de costos y las pérdidas por contingencias climáticas generaron un balance económico
global negativo superior a los u$s 180.000.000 en la
temporada 2015.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como afirman investigadores
en la materia como la doctora Belén Álvaro de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas a quienes están en el extremo de la cadena
productiva, es decir a los pequeños productores independientes y a los trabajadores.
Esta crisis se materializa en la desaparición del
pequeño productor y el trabajador rural, sumada a la
pérdida de suelo productivo en manos de actividades
extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están desplazando el modelo de desarrollo
socioeconómico que ha perdurado a lo largo de 100
años en la región.
Es necesario ponerle freno al avance del extractivismo que declaró al Alto Valle “zona de sacrificio” y, al
mismo tiempo, impulsar políticas que contribuyan al
sostenimiento de las unidades de producción familiar,
con fuerte énfasis en la agroecología, la economía
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social y la soberanía alimentaria. De no realizarse
transformaciones estructurales y verdaderos replanteos
de la cuestión productiva, se estará profundizando el
modelo de exclusión y desigualdad.
Los eventos climáticos que se desarrollaron desde
octubre de 2014 hasta el 3 de febrero último afectaron
alrededor de 7.000 ha con la pérdida total o parcial de
350.000 toneladas de fruta en el Alto Valle rionegrino.
Esto agrava todavía más la crítica situación que atraviesan los pequeños y medianos productores del Alto Valle
de Río Negro, que en muchos casos se puede definir
como la última temporada en la chacra.
Todavía hay productores que no saben dónde colocar
su fruta y la gran mayoría entrega sin saber lo que va
a cobrar por kilo y a resultado, o sea lo que queda de
todos los gastos es para la fruta. Para el caso de la fruta
de industria, las jugueras de la zona no están recibiendo
la fruta de chacra.
Durante este año, las movilizaciones de los pequeños
y medianos productores –federados en la FAA– a lo
largo del país muestran la situación que viven las economías regionales. En Paraná, Entre ríos, recientemente
los productores protestaron frente al BNA reclamando
créditos nuevos y refinanciamiento para el sector.
En Tucumán, pequeños productores nucleados en la
UCIT, FAA y Cañeros Unidos del Este realizaron cortes
de ruta parciales el lunes 17 de agosto, reclamando un
pedido de aumento del 2 % en el corte de alcohol con
la nafta, una moratoria especial en AFIP por la crítica
situación que atraviesa el sector y financiamiento de
$ 40 pesos por tonelada para la zafra.
En Formosa, días atrás, más de 200 productores con
tractores y camionetas se movilizaron hasta el puente
Libertad que divide Chaco y Formosa, cortaron el
puente y realizaron una asamblea en la que plantearon
nuevamente reclamos de políticas públicas diferenciadas para el sector. Se reconoció la crisis profunda que
atraviesan las economías regionales y la necesidad de
implementar medidas de salvataje. Reclaman subsidios
en semillas y agroquímicos, refinanciación de deudas,
créditos para afrontar la nueva campaña agrícola de
algodón y granos hasta 100 ha, entre otros. También
se pidió ayuda para los productores bananeros y de
hortalizas que fueron afectados por las lluvias.
En Salta, los reclamos de campesinos, agricultores familiares y pequeños productores de alimentos
se centran en la demanda de tierras, de las que son
sistemáticamente expulsados o corridos. Otra de las
necesidades es la adquisición de maquinaria agrícola
para uso colectivo, así como inversiones prediales y
extraprediales que aseguren la producción y la comercialización.
Esta misma situación la confirma la COPAL.1 Luego
del primer trimestre de 2015, todas esas actividades
1 http://copal.org.ar/economias-regionales-la-crisisgolpea-a-todas-las-producciones/
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registran una importante caída de sus negocios de
exportación. “La suba de los costos y la falta de competitividad por el atraso cambiario son parte de un
cóctel que pone en peligro cientos de miles de puestos
de trabajo”, se afirma y luego se detalla que “en el caso
del arroz, cultivo clave en Corrientes y Entre Ríos,
los embarques del primer trimestre se achicaron nada
menos que 54 %. En el NEA también es importante la
actividad forestal, cuyos envíos cayeron 39 %. También
la producción de pollos, sector mimado por el gobierno.
Pese a ello los envíos avícolas se achicaron el 28 %”.
Y continúa el informe: “Caídas preocupantes se
anotan también en las exportaciones lácteas, que provienen sobre todo de Santa Fe y Córdoba. Los envíos
de leche retrocedieron en el primer trimestre un 25 %.
Igual porcentaje de caída mostraron los quesos. En
las provincias norteñas hay mucha preocupación por
la baja de los envíos de tabaco, que llegó al 25 %. En
Misiones complica además un retroceso del 16 % en
las exportaciones de té y del 13 % en yerba mate. Tucumán, líder mundial en limones, anotó en el primer
trimestre una caída de las exportaciones de nada menos
85 %. En Mendoza, además de la vid, está complicada
la producción de ajo, cuyas exportaciones cayeron 8 %
en el primer cuarto de 2015. La producción de miel,
desparramada por todo el país, también contrajo sus
embarques un 21 %”.
Ante esta grave crisis señalada, durante el mes de
agosto del corriente, 350 presidentes y dirigentes de
todo el país que representan a 220 entidades y 28
complejos productivos, manifestaron la necesidad de
que se declare la emergencia. “Necesitamos un nuevo
pacto fiscal que ordene el descalabro de la presión
fiscal argentina y así recuperar rentabilidad”, señaló
Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) al diario Clarín.1
El plenario nacional se llevó a cabo en el nuevo
edificio de CAME, donde participaron los sectores
vitivinícolas, peras y manzanas, tabacaleros, frutas
finas, apícola, granos, citrícola, arrocero, yerbatero,
tealero, hortícola, azucarero y lechero, señaló el diario
y destacó que entre las medidas necesarias generalizadas los dirigentes pidieron “devolución de reintegro de
IVA, quita de retenciones a las economías regionales,
reembolsos de las exportaciones y compensaciones por
distancia a puertos”.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de
ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
1 http://www.ieco.clarin.com/economia/Economias-regionales-productores-declararemergencia
_0_1415858795.html
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(S.-2.707/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar y agradecer el gesto de su santidad el papa
Francisco, quien posó para ser fotografiado con un
cartel en sus manos sobre la campaña “Es tiempo de
diálogo entre Argentina y Reino Unido por Malvinas”.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el 50º aniversario de la resolución
2.065 de las Naciones Unidas, que insta a los gobiernos
de la Argentina y el Reino Unido a dialogar sobre la
soberanía de las islas Malvinas, el papa Francisco tuvo
un gesto positivo y pacífico pero enérgico acerca del
delicado tema del colonialismo: Francisco se sumó al
pedido de diálogo entre ambos países por la cuestión
Malvinas, y posó para ser fotografiado con un cartel
en sus manos sobre la campaña “Es tiempo de diálogo
entre Argentina y Reino Unido por Malvinas”.
Como todos sabemos la lucha para que nuestras
“hermanitas perdidas”, como lo dijera poéticamente el
gran compositor Atahualpa Yupanqui, vuelvan a casa,
es ardua y en todos los escenarios internacionales; esta
actitud nada más ni nada menos que de Su Santidad
pone en la escena mundial que debe proseguirse en
la lucha pacífica con todas las herramientas legales a
nuestro alcance.
Mucho ha sido el sufrimiento del pueblo argentino
para mantener vivo el espíritu de soberanía sobre este
suelo tan querido, muchas vidas también ha costado
a nuestra sociedad y graves también son las secuelas
que ha dejado esta cruel e injusta guerra en muchos de
nuestros compatriotas.
Por otra parte y como siempre ocurre los intereses
creados para que todo siga igual son múltiples y sobre
todo del lado británico, que ve en las islas poderosos
intereses geopolíticos y económicos (petróleo).
La aplicación de la ley 26.659 establece severas
penas y multas para las empresas que, explotando
petróleo en Malvinas, pretendan hacer lo mismo en
nuestro país.
La campaña
La resolución 2065 de la Asamblea General de la
ONU, aprobada el 16 de diciembre de 1965, reconoció
la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino
Unido y la Argentina en torno a las islas Malvinas y
reconoció que el caso se encuadra en una situación
colonial.
Por tal motivo no es posible que en pleno siglo XXI
se mantenga tal situación de vasallaje y humillación;
por lo tanto celebramos y agradecemos el gesto de Su
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Santidad que por sí mismo habla de la necesidad de
iniciar el diálogo en forma urgente.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.708/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar la próxima creación del Primer Centro
Federal de Servicios Tecnológicos, Desarrollo e Investigación Olivícola (CENTEC) a localizarse en la ciudad
de Aimogasta (provincia de La Rioja), Argentina.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las economías regionales son los pilares básicos
sobre los que se asientan los múltiples desarrollos
tanto sociales como laborales, amén de los beneficios
económicos para los estados provinciales.
Con todo acierto, gracias al gran impulso que se da
a estas facetas por parte del gobierno de la provincia
de La Rioja y de las mismas fuerzas vivas, se avanza
año a año a pasos agigantados para llevar a estas actividades toda la tecnología e investigación que las hagan
competitivas y pujantes.
Tanto es así que representantes de la provincia se
reunieron estos últimos tiempos en Buenos Aires con el
director del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR),
para avanzar en el proceso de creación del Primer
Centro Federal de Servicios Tecnológicos, Desarrollo
e Investigación Olivícola (CENTEC), que se ubicará en
Aimogasta, una ciudad de gente luchadora y emprendedora de mi querida provincia de La Rioja.
Los primeros días de septiembre de 2015, la provincia de La Rioja deberá defender el proyecto ante un
comité de evaluación. Mientras tanto, debemos avanzar
en la constitución de la asociación que llevará a cabo el
proyecto, que deberá estar constituida desde el sector
público por el Ministerio de Producción y desde el
sector privado por la Cámara de Industrias Olivícolas.
El centro tecnológico tendrá una inversión de 20
millones de pesos que aporta el gobierno nacional
como aporte no reembolsable a través del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, y otros 5 millones de pesos los
aportará la provincia. El objetivo es brindar asistencia,
transferencia y servicios tecnológicos a productores
olivícolas de la región y de la provincia.
Este centro será único en el país. Tendrá una edificación de 700 m2 cubiertos, con laboratorios, espacios de
capacitación con auditorios, inclusión de profesionales
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y técnicos para la asistencia de pequeños y medianos
productores de la región y un panel de cata (organoléptico y sensorial), que permitirá definir la calidad del
aceite de oliva riojano y argentino, que ya fue declarado
por el Congreso de la Nación como alimento nacional
a través de la ley 26.839.
La conformación de este centro forma parte de las
acciones orientadas a industrializar la producción,
otorgando valor agregado, que son impulsadas por
el gobierno riojano, lo cual significará un importante
avance para los productores olivícolas de la región.
Por todas estas razones no dudamos en la aprobación
del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.709/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la XXVIII Fiesta de las Colectividades que se desarrollará
entre el 11 y 13 de septiembre del corriente año en
Comodoro Rivadavia-Chubut, así como también a las
demás actividades oficiales organizados por la Federación de Comunidades Extranjeras en el marco de los
festejos del Día del Inmigrante.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Comodoro Rivadavia y toda la zona
del golfo San Jorge, en la provincia del Chubut, estrechamente vinculada a la explotación petrolera, ha
permitido la confluencia de un sinnúmero de nacionalidades, cuyos diversos orígenes étnicos le dan a la
ciudad y región un particular matiz sociocultural.
La auténtica identidad patagónica surge a partir
de un crisol de razas y culturas diferentes, siendo los
inmigrantes quienes dieron a la ciudad de Comodoro
Rivadavia desde principios del siglo XX los valores de
la integración y contención de su comunidad.
Año tras año, la Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia organiza a lo largo
de los meses de agosto, septiembre y octubre diferentes
festejos a fin de homenajear a aquellos pioneros.
Esta celebración data de varias décadas atrás. Ya
en 1937 Comodoro Rivadavia fue epicentro de las
ferias de las colectividades, conocidas como Ferias
de la Alegría y organizadas por diversas instituciones
representativas de las costumbres de los inmigrantes
de la provincia. Con el correr de los años esas organizaciones se nuclearon en un ámbito más amplio y bajo
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el nombre de la Federación, la cual está registrada
bajo la personería jurídica 2.138, obtenida el 14 de
septiembre de 2000.
Como es habitual cada año, los festejos por el Día del
Inmigrante, que se celebra el 4 de septiembre, comenzarán con la elección de la reina de las colectividades.
La presentación en sociedad de las candidatas a reina
se realizó el pasado 23 de agosto. Mientras, la XXVI
Elección de la Reina Nacional de las Comunidades
Extranjeras y Embajadoras de la Diversidad Cultural
del Chubut se efectuará el 28 de agosto a las 21 en el
Centro Cultural de Comodoro Rivadavia.
El desfile Aniversario del Inmigrante Pionero Argentino será el 30 de agosto a las 15 horas en la Plaza
Soberanía. En tanto el acto conmemorativo Aniversario
del Inmigrante Pionero Patagónico con la entrega de
certificados a inmigrantes con 30 años de residencia en
el país, se concretará el 4 de septiembre a las 18 horas
en el monumento al Inmigrante Pionero Patagónico y
en auditorio del predio ferial de la ciudad.
La muestra cultural de la federación de comunidades
extranjeras, se extenderá del 4 al 13 de septiembre, en
el predio ferial y la velada de gala se desarrollará el
5 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Español.
El festival infantil, en tanto, se desarrollará el 6 de
septiembre a las 17 horas en el Teatro Español.
La apertura oficial de la XXVIII Feria Gastronómica,
será el 11 de septiembre a las 20 horas en el predio
ferial, al día siguiente la apertura será a las 18 horas y
el domingo desde las 11 horas.
El 27 de septiembre se desarrollará la corrida atlética
Aniversario del Inmigrante Pionero Patagónico, a las
11 horas en el predio ferial y el 17 de octubre tendrá
lugar el festival de música típica en el centro cultural.
De esta nutrida agenda, se destaca como el evento
más convocante, la tradicional Feria Gastronómica de
las Comunidades. La misma es una de las celebraciones
más importantes que se realizan en Comodoro Rivadavia a lo largo del año.
Allí cientos de jóvenes se preparan junto a sus colectividades para difundir las tradiciones gastronómicas y
culturales que heredaron de los pioneros que poblaron
la región. Todo lo practicado durante meses se presenta
en los escenarios, ante miles de personas que durante
un fin de semana recorren parte de la historia migratoria
de Argentina.
Para el presente año, se prevé la presencia de stands,
con representación de las colectividades alemana, brasileña, búlgara, boliviana, chilena, sudafricana, croata,
argentino-árabe, checa, eslovaca, helénica, irlandoescocesa, italiana, polaca, portuguesa, paraguaya,
bielorrusa, gallega, vasca, asturiana, y andaluza.
En este sentido, se ha declarado de interés provincial
y municipal respectivamente en distintas oportunidades
a las actividades realizadas en conmemoración del Día
del Inmigrante. Asimismo, el Senado Nacional ha declarado de interés de éste honorable cuerpo las distintas
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ediciones de la Feria de las Comunidades Extranjeras
llevadas a cabo en la ciudad.
Asimismo, el 28 de noviembre de 2012, este Congreso Nacional sancionó la ley 26.810, declarando a la
ciudad de Comodoro Rivadavia como Capital Nacional
de las Colectividades Extranjeras.
Por los fundamentos expuestos, y en virtud de la
evidente relevancia cultural, turística y social de los
eventos reseñados, solicito a mis pares que acompañen
en la aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.710/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la carrera
internacional de trail running en geografía de selva,
Yabotí Ultra Maratón 2015, que se llevará a cabo el
19 de septiembre del corriente año en El Soberbio,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Yabotí Ultra Maratón 2015, es una maratón de
formato individual, que se va a llevar a cabo el 19 de
septiembre en la localidad de El Soberbio, provincia de
Misiones. Es una carrera de aventura, que se corre por
senderos y caminos de difícil acceso, con obstáculos
naturales, como rocas y arroyos. La misma se desarrollará en la geografía de la selva paranaense (subtropical) con mucho desnivel (cerros constantes) y cuyo
suelo predominante es de tierra colorada y piedras.
A lo largo del recorrido encontrarán pequeños arroyos, vertientes, cascadas y grandes ríos que deberán
costear, la cual le da un contexto único tanto en las
condiciones de la carrera, por la humedad y la vegetación, como el paisaje que rodea toda la competencia.
Las distintas distancias de maratón que hay son: la
ultra maratón 100 k (62 miles / 2.400 m +); la ultra
short 70 k (43 miles / 1.900 m +); la maratón 42 k (26
miles / 1.200 m +); la half maratón 26 k (16 miles / 700
m +); y la short 12 k (7 miles / 200 m +). Las categorías
se dividen por distintas edades y por sexo.
Es la quinta edición de esta competencia, que ya posee más de mil corredores inscritos y se ha convertido
en una de las carreras más importante de recorrido de
selva en Latinoamérica, de la misma participan corredores de todos los países.
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Cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo de
Misiones, el Ministerio de Turismo de la Nación, y
distintos sponsors privados que llevan a cabo toda
la organización, seguridad y asistencia médica del
evento.
Es importante no sólo seguir impulsando el deporte, tanto recreativo como el competitivo, que ayuda a
mejorar la calidad de vida de personas, sino también el
turismo que se desarrolla en torno a este tipo de eventos, que congregan a gente de distintos puntos del país y
de países limítrofes, para participar de una experiencia
única en la provincia de Misiones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.711/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Jornada Nacional de Forrajes Tropicales, realizada por el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, el día 18 de septiembre de 2015 en la ciudad de Rafaela, provincia de
Santa Fe.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta segunda ocasión el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) abre nuevamente sus
puertas a una segunda jornada de forrajes tropicales
donde se proponen duplicar las expectativas cumplidas
en el primer encuentro, y para ello buscan compartir
con profesionales y estudiantes los resultados de experiencias en el uso de forrajeras tropicales.
En la primera jornada, que se realizó el 13 de septiembre del año 2013, se dieron a conocer algunos
resultados de ensayos realizados en suelos típicamente
ganaderos de la provincia de Entre Ríos como también
se enfocaron en situaciones de suelos salinos o sódicos.
En la segunda parte de la jornada se presentaron muestras del Programa de Desarrollo Ganadero Sustentable
del Sur de la provincia de Santa Fe que nos brindaron
una amplia información sobre los ensayos realizados en
campos de productores en bajos salinos con la especie
Grama rhodes.
En esta segunda jornada no sólo se podrá apreciar todo lo visto en el año 2013 sino que también
se brindará información local acerca de los valores
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de potencial productivo de algunos de los cultivos
disponibles que son utilizados en la actualidad. En
este encuentro el evento se dividirá en dos partes, la
primera parte va a contar con un programa elaborado
de Producción y uso en la región central del país,
con la presencia de los ingenieros agrónomos Juan
Mattera y Luis Romero, miembros del INTA en la
ciudad de Rafaela donde explicarán las generalidades y alternativas de las forrajeras megatérmicas en
el uso de la provincia de Entre Ríos. Luego del desarrollo de estos temas se pasará a informar a todos
los principiantes en el rubro sobre introducción de
pasturas megatérmicas y la tolerancia a la inundación
en gramíneas forrajeras en los sistemas pastoriles del
sur santafesino y las alternativas de producción y
conservación de forrajeras megatérmicas. Finalizada
la primera parte se pasará a un panel de preguntas
abiertas a todo aquel que tenga dudas sobre el tema
o que presente inquietudes sobre lo hablado en la
edición anterior.
En una segunda etapa se presentarán planes de
mejoramiento genético en estas especies que se están
llevando a cabo en el país por parte de distintas instituciones, el manejo del pastoreo en especies tropicales,
como también el valor nutricional y aprovechamiento
de pasturas tropicales con la presencia del ingeniero
agrónomo Dante Pueyo y el ingeniero agrónomo José
Arroquy donde hablarán sobre el rol actual y potencial
de las forrajeras tropicales en los sistemas ganaderos
de ambientes húmedos y nos darán un adelanto a la
audiencia de los futuros materiales que estarán próximamente en el mercado y sus ventajas. También se
presentarán los avances y perspectivas del mejoramiento genético en las especies forrajeras megatérmicas,
tanto de origen africano como de especies nativas de
gramíneas y leguminosas.
Esta jornada organizada por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria busca discutir la problemática
que enfrentan las empresas que producen y/o comercializan las semillas de forrajeras tropicales y su impacto
sobre el mercado de semillas.
Es de suma importancia que este instituto técnico
siga profundizando estos temas relacionados al manejo
del mercado de especies tropicales a través del aprovechamiento de distintas técnicas y distintos manejos a
lo largo de la región, para seguir creciendo como país
en desarrollo territorial sustentable de la zona ganadera
que no sólo produce sino que también contribuye al
crecimiento del mercado argentino.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario el lanzamiento de la segunda edición anual del Programa Manos y Voces en
Red “Construyendo valores y paz”, que se realizó el
día 8 de julio de 2015, en el municipio de Aristóbulo
del Valle, provincia de Misiones.

De interés del Honorable Senado de la Nación
la realización de la jornada Mercado de Industrias
Culturales Argentinas (MICA) 2015 y que se llevará
a cabo del 3 al 6 de septiembre de 2015 en el Centro
Cultural “Néstor Kirchner”, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Manos y Voces en la Red “Construyendo valores y paz” es organizado por la fundación
de la mujer y la Red de Organizaciones Sociales y
Voluntariado de Misiones (ROSVMI) con el auspicio
del departamento ejecutivo, el Concejo Deliberante de
Aristóbulo del Valle y la Subsecretaría de Igualdad de
Oportunidades y Trato de UPCN.
El programa tiene por objeto la formación de promotoras y promotores de derechos con perspectiva
de género, apropiación de derechos, prevención de
la violencia de género, autoestima, comunicación y
empoderamiento, fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, liderazgo y participación social y
política donde se les brindarán herramientas para el
cumplimiento de estos objetivos desde una modalidad
de técnicas participativas (talleres) de la educación
popular, apropiación y democratización de los derechos
en políticas de género.
La capacitación estará a cargo de relevantes profesionales en la temática y está dirigida a líderes sociales,
políticos, comunitarios, educadores (docentes) y público en general interesados en la temática. El marco
referencial de este programa está fuertemente estructurado en base al trabajo en red que permite potenciar las
acciones individuales o de pequeños grupos a través de
un sistema flexible y profundamente solidario.
Se organizó la realización de once jornadas de capacitación, entre los meses de julio y octubre, en diferentes ciudades de la provincia de Misiones: Eldorado,
Oberá, San Vicente, Wanda, Apóstoles, Aristóbulo
del Valle, Santo Pipo, 25 de Mayo, Jardín América,
Leandro N. Alem, Bernardo de Irigoyen y finalmente
el cierre será en la ciudad de Posadas.
Por ello, y considerando el fin de este programa,
solicito a mis pares que me acompañen con el presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión Banca de la Mujer.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta es la tercera edición del Mercado de Industrias
Culturales Argentinas (MICA), que busca favorecer la
desconcentración tanto económica como geográfica de
la industria cultural, mejorar la distribución, y visibilizar la diversidad de creaciones y voces.
En sí el MICA es una muestra, exposición y rondas
de negocios, que busca favorecer la participación de los
pequeños productores de la Argentina en la economía
cultural, debido a que este es un mercado fuertemente
concentrado.
El Mercado en cuestión, se encuentra dirigido a
productores, gestores y empresarios culturales que
participen de emprendimientos que estén en desarrollo. El objetivo es impulsar sus emprendimientos y
darle visibilidad a sus proyectos y producciones. Es
una oportunidad para generar contactos, participar de
redes y alcanzar acuerdos que se conviertan en nuevos
negocios.
Luego de las ediciones de 2011 y 2013, y el análisis
de las mismas, se decidió implementar una innovación que será la implementación de una plataforma
virtual para generar rondas de negocios de manera
colaborativa.
Los compradores y vendedores de productos, proyectos o servicios de los sectores música, diseño, artes
escénicas, artes audiovisuales, editorial y videojuegos
deben registrarse en el sitio mica.gob.ar, para establecer
una ronda de negocio con emprendedores del país y
del exterior invitados al mercado. Se espera que con
la comunicación virtual previa, las reuniones sean más
efectivas y dinámicas.
Durante los días de programación del mercado
habrá talleres, muestras de casos exitosos, conferencias, capacitaciones, charlas magistrales y
exhibiciones.
Este tipo de jornadas pretende dinamizar y federalizar el comercio de productos y servicios culturales, es
por ello que considero de suma importancia su apoyo
desde el Senado de la Nación.

160

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
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para dominarla, para crear cultura y, a través de ella,
manipular a la naturaleza para sus propios propósitos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
Sandra D. Giménez.
(S.-2.714/15)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.715/15)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Nacional de la
Conciencia Ambiental, a celebrarse el 27 de septiembre
del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre de 1993, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, siete personas de entre 30 y 80
años fallecieron al inhalar gas cianhídrico, sustancia
altamente tóxica, que había ingresado por la cloaca de
la vivienda, transformándose ésta en una cámara de
gas mortal. El gas había sido arrojado sin tratamiento
previo por una fábrica de la zona. Dos años más tarde,
por ley 24.604, se estableció esta fecha como el Día
Nacional de la Conciencia Ambiental.
Esta fecha debe constituir una reflexión expresa a
continuar el trabajo con la educación de nuestro pueblo desde los primeros años de vida, para contribuir
con lo establecido por nuestra Constitución Nacional
en su artículo 41: “Todos los habitantes gozan del
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer las de las generaciones futuras…”.
La concientización sobre el desarrollo sustentable
es lo que deberíamos procurar para el cuidado de la
naturaleza en sus propias bases ambientales de producción y habitabilidad; un camino ético hacia la calidad
de vida, en el que la manipulación de la estructura y la
función de los ecosistemas no entren en colisión con
ellos, minimizando el conflicto de intereses y maximizando los beneficios a obtener.
La crisis ecológica muestra cómo la naturaleza pasó
de ser un medio de producción a ser objeto universal
de uso y fin fundamental del ser humano. Lo interesante aquí es la moral, que incluye el concepto ético
y científico, sumando la toma de conciencia de que la
catástrofe ecológica ha puesto en prioridad la amenaza
planetaria. Teniendo en cuenta los preceptos de Dios
en la Biblia de “quien nombra, conoce y quien conoce,
domina”, para esto el hombre se halla en la Tierra,

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de IV Encuentro
Provincial de Radios Escolares y Comunitarias, que
se llevará a cabo los días 27 y 28 de agosto del corriente año, en el municipio de Apóstoles, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, en la provincia de Misiones existen,
aproximadamente, más de 20 radios escolares funcionando en diferentes instituciones educativas. Desde
2011 varias de esas radios conforman la Rerecom, Red
de Radios Escolares y Comunitarias de Misiones, la
cual está conformada por un trabajo colectivo de más
de 40 personas que anualmente realizan este encuentro
provincial.
Los encuentros anteriores tuvieron como sedes las
localidades de San Ignacio, Posadas y El Soberbio,
con recursos autogestionados por las comunidades,
con el fin de que el trabajo en red se acerque a toda
la provincia.
La experiencia radial posibilita un proceso creativo
por medio del cual los estudiantes utilizan estrategias
de aprendizaje que los estimulan a la investigación, la
expresión y el intercambio entre pares, con sus docentes y la comunidad.
Es importante resaltar que la nueva Ley de Educación Nacional 26.206, plantea incorporar los medios
de comunicación y las nuevas tecnologías a las aulas.
Los medios de comunicación son una herramienta
importante para el aprendizaje de las funciones de los
objetos, los roles sociales, las relaciones sociales o historias cotidianas, la moral de las nuevas generaciones,
y la actualidad del mundo en que se vive.
Este nuevo escenario de enseñanza y aprendizaje
se constituye a través de las experiencias con nuevas
tecnologías propuestas desde la escuela, las cuales
resultan provechosas y permiten, tanto a docentes
como estudiantes, conocer y reconocer las formas en
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que se produce y circula el conocimiento, recreándolo
a partir de saberes vinculados con sus propias condiciones y perspectivas, integrando el ver, el escuchar, el
escribir, el hablar, en distintos soportes y con distintos
abordajes.
Se entiende que la comunicación es un engranaje
fundamental en los procesos de reproducción de
sentido, de reelaboración de la memoria propia y
ajena, individual y colectiva, histórica, social y de
la reconstrucción de la identidad y el imaginario
colectivo; se torna fundamental pensar en los roles
que allí desempeñan los medios y profesionales de
la información.
Si pensamos en la radio, en la escuela podremos
sostener que ésta tiene un sentido pedagógico y social,
profundo, ya que construye pertenencia a una comunidad, a un barrio; permite recuperación de la palabra
para hacerla colectiva, porque todos tienen algo para
decir y porque todos tenemos derecho a hacernos oír.
Misiones ha realizado importantes avances en la
comunicación, y su implicancia social, es importante
para seguir avanzando sobre herramientas que son
fundamentales para una etapa clave de la vida humana:
la juventud y su etapa de formación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.716/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud, que se conmemora el 2 de diciembre
de cada año.
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cuentra bajo el poderío o expensas de otro, perdiendo
la capacidad de disponer libremente de su voluntad,
siendo que la libertad constituye un derecho innato de
todos los seres humanos, sin opción a réplica, disconformidad o decisión.
Tal como ha sido definido el convenio sobre la
esclavitud del año 1926, es la condición jurídica de
una persona que, por nacimiento, deudas, por sentencia judicial o por derecho de conquista, carece de
derechos civiles y se convierte en la propiedad de otra
persona, que puede perderla o cambiarla, emplearla en
la actividad que considere oportuna y disponer en toda
situación, libremente de su vida.
Conscientes de que en la actualidad no ha sido suprimida en todas partes del mundo la trata de esclavos
como también prácticas semejantes a ella como lo es
la trata de personas, debemos refrendar su persistencia para incorporar la construcción de una memoria
colectiva. Para ello, debemos trabajar con el objetivo
de poner fin a las instituciones y prácticas que llevan
adelante este tipo de situación.
Encontramos que el artículo 15 de nuestra Carta
Magna reza: “En la Nación Argentina no hay esclavos.
Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura
de esta Constitución; y una ley especial reglará las
indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo
contrato de compra y venta de personas es un crimen
del que serán responsables los que lo celebrasen, y el
escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos
que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por
el solo hecho de pisar el territorio de la República”. Por
esta razón debemos trabajar en conjunto, en nuestra
labor como representantes del pueblo, para que esto se
cumpla y para que se respete el derecho a la libertad,
que todos los seres humanos adquirimos con la sanción
de la Constitución Nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud se celebra el 2 de diciembre de cada año, en conmemoración de la fecha en que la Asamblea General
de la Organización de la Naciones Unidas aprobó el
convenio para la represión de la trata de personas y de
la explotación de la prostitución ajena, bajo la resolución 317, el 2 de diciembre de 1949.
Día en el que se trata de reflexionar, concientizar y
honrar la memoria de las personas que fueron víctimas
de la esclavitud y que perecieron como consecuencia
de tratos inhumanos y degradantes. Se entiende por
esclavitud a la situación en la cual un individuo se en-

(S.-2.717/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Encuentro Nacional “Pensar
Nuestramérica: trabajo, educación y cultura”, que se
realizará los días 18 y 19 de septiembre del corriente
año en la Universidad Nacional de Misiones (UNAM).
El encuentro es organizado por la Corriente Nacional
Popular Latinoamericana.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Nacional “Pensar Nuestramérica:
trabajo, educación y cultura” tiene como objetivo
fortalecer el diálogo entre los actores de la sociedad
como los trabajadores de diversos rubros, estudiantes
y profesionales de la República Argentina.
Está destinado a estudiantes, graduados/as y trabajadores/as universitarios/as y terciarios/as; estudiantes secundarios; autoridades de las instituciones
educativas; trabajadores/as de la comunicación, la
salud, la educación, la industria, el trabajo social,
la investigación y otros; organizaciones políticas,
sociales, gremiales, culturales; funcionarios e intelectuales.
Es un espacio para intercambiar ideas y experiencias que promueve el debate y diversas perspectivas
sobre la realidad social actual, a través de dinámicas de trabajo como mesas de trabajo, actividades
culturales y paneles de taller. Con la finalidad de
generar un espacio enriquecedor de acciones e ideas
concretas.
Los temas que se debatirán y serán tenidos en cuenta giran en torno a la actualidad de la comunicación, la
cultura, la salud, la educación y la integración social.
De esta forma, es un encuentro que pone en debate
el programa de trabajo que viene transformando el país
desde el año 2003 hasta la fecha, con mayor inclusión,
trabajo, educación, infraestructura y seguridad social.
Por ello, se busca avanzar en lo que falta construir
para profundizar el proyecto nacional popular latinoamericano que nos permita consolidarnos como bloque
regional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.718/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio a las declaraciones discriminatorias realizadas por el señor Jorge Manuel Santander,
actual asesor de la Jefatura de Gabinete y ex director
de Acción Cultural, de la provincia de Formosa,
realizadas el día 22 de agosto del año 2015, hacia
el jugador de la selección argentina y Boca Juniors,
Carlos Tévez.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro profundo repudio a las
declaraciones discriminatorias realizadas por el señor
Jorge Manuel Santander, actual asesor de la Jefatura
de Gabinete y ex director de Acción Cultural, de la
provincia de Formosa, realizadas el día 22 de agosto
del año 2015, hacia el jugador de la selección argentina
y del Club Boca Juniors, Carlos Tévez.
“Lavate la boca para hablar de nosotros, hdp. Formosa, pueblo generoso: pueblo que demuestra su amor y
a veces calladamente recibe golpes que devuelven los
amados sin razón ni porqués valederos. Lo recibieron
en el aeropuerto con flores y besos, banderas y multitudes, pasión, y calidez, y él, villerito europeizado, le
devolvió ese afecto a nuestro pueblo rebajándonos a
mierda. ¿Cuánto te pago Macri, podrido de mierda?
[…].
Es increíble que un hijo de la humildad del pueblo
argentino haya perdido la mirada y se preste al discurso
de los enemigos del pueblo, especialmente cuando ese
pueblo humilde lo puso en el pedestal de sus elegidos,
elevándolo por su origen y por amor. Las verdad es que
las luces del imperio vuelven ciegos a los que no están
preparados. Deseo fervientemente que jamás vuelva a
nuestra tierra y no recuerde más a Formosa”.
Con estas palabras discriminatorias, ofensivas e hirientes, el señor Jorge Manuel Santander, funcionario
de la Jefatura de Gabinete de la provincia de Formosa,
publicó en su muro de la red social Facebook una
respuesta ante los siguientes dichos del reconocido
futbolista Carlos Tévez en el marco del programa
televisivo Animales sueltos: “Del mundo no entiendo
la desigualdad de las personas. No la entiendo. En Formosa el hotel donde paramos es de cinco estrellas, es
como si yo ponga un hotel de cinco estrellas en Fuerte
Apache, porque la pobreza en Formosa es muy grande,
y de repente entramos al hotel y era Las Vegas”.
En primer lugar, ya se ha dicho reiteradas veces que
el término “villero” o “villerito” usado despectivamente es, lisa y llanamente, una discriminación.
Conforme la Convención Interamericana contra
Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, discriminación “es cualquier distinción, exclusión, restricción
o preferencia, en cualquier ámbito público o privado,
que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades
fundamentales”.
En el marco de las obligaciones asumidas por el Estado argentino, quien suscribió y ratificó la convención
mencionada, los Estados parte:
“Se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y
sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales
y con las disposiciones de esta Convención, todos los
actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia, incluyendo:
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”ii. La publicación, circulación o diseminación, por
cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida
la Internet, de cualquier material que: a) defienda,
promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia; […]”.
Este tipo de declaraciones discriminatorias trascienden la esfera local. Con los dichos de este funcionario,
puede encontrarse comprometida nuestra responsabilidad en la esfera internacional, y como Poder Legislativo y con el mando constitucional que se nos encomendó, debemos expresar nuestro máximo repudio a
las declaraciones del señor Jorge Manuel Santander.
En segundo lugar, las declaraciones realizadas por
el señor Santander son y constituyen violencia verbal
toda vez que mediante el uso de términos peyorativos
y una actitud agresiva denigró al señor Tévez y lo titula
como “enemigo del pueblo” y “podrido de mierda”.
Ser un funcionario del gobierno implica una responsabilidad adicional, conlleva el dar el ejemplo. Este
tipo de declaraciones no deben ni pueden ser toleradas.
La democracia de la que hoy gozamos, la libertad de
expresión y opinión, nos costó sangre.
A nivel internacional, debemos destacar que, recientemente, el jefe del Área de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, en el marco de unas publicaciones
realizadas por un diario de Reino Unido, instó a las
autoridades de dicho país a tomar medidas para frenar
la incitación al odio por los tabloides británicos, en
línea con las obligaciones del país en virtud del derecho
nacional e internacional.
Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, también
ha pedido en reiteradas oportunidades a todos los
países europeos adoptar una línea más firme sobre el
racismo y la xenofobia, y dijo que “con el pretexto de la
libertad de expresión, está siendo permitido alimentar
un círculo vicioso de vilipendio, la intolerancia […]”.
Ahora bien, nosotros somos partes de las Naciones
Unidas; por ello, no debemos hacer oídos sordos a las
recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de
la ONU.
Son innumerables las convenciones y tratados que
se han violado.
Para citar algunos:
1) Artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen
derecho a igual protección contra toda discriminación
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación
a tal discriminación.”
2) Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
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sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.”
3) Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos
“1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra
y reputación.
”2. Toda persona tiene derecho a la protección de la
ley contra esas injerencias o esos ataques.”
4) Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos
“1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
”2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección.”
5) Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos
“2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la
hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.”
Las declaraciones y la terminología utilizada por el
señor Santander son discriminatorias, violentas e infringen todas las obligaciones asumidas por la Argentina.
Les solicitamos a las autoridades competentes de la
provincia de Formosa que se tomen las medidas disciplinarias necesarias con el señor Santander con el fin
de salvaguardar los valores de igualdad, libre expresión
y no discriminación que hacen al núcleo esencial de
nuestro sistema democrático y republicano de gobierno.
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos”. Estas primeras palabras famosas
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
a 3 años de cumplirse 70 años de su proclamación,
establecieron la premisa fundamental del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, hoy, la
lucha contra la discriminación sigue siendo una lucha
diaria para millones de personas alrededor del mundo.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.719/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 5º de la ley
26.020, el que queda redactado de la siguiente forma:
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Artículo 5: Declárense servicio público esencial
las actividades que integran la industria del gas
licuado de petróleo (en adelante GLP) comprendidas por la presente ley, dentro del marco y el espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional.
El carácter de servicio público esencial incluye a
la producción, comercialización y distribución
del GLP a partir de la vigencia de la presente ley.
Art. 2º – Las actividades de adquisición de gas licuado de petróleo para su fraccionamiento, almacenamiento, envasado y transporte en recipientes individuales,
distribución y comercialización, alcanzan al uso de
consumidores o usuarios residenciales que no cuenten
con el servicio de provisión de gas natural por redes.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional fija las tarifas
máximas que perciben los prestadores de este servicio
público para todas las modalidades de prestación, dentro de un plazo máximo de treinta (30) días a contar de
la publicación de la presente.
Art. 4º – A los fines de la regulación y control del
servicio público definido en esta ley, las actividades
antes mencionadas, actuales y futuras, quedan sometidas a la previa habilitación y control del Ente Nacional
Regulador del Gas (Energas) o del organismo que en
el futuro lo reemplace en todo el territorio nacional,
y regidas por las disposiciones del marco regulatorio
creado por la ley 24.076, disposiciones complementarias y reglamentarias, presentes y futuras, que les
resultaren aplicables.
Están comprendidas en la presente ley las actividades antes descritas que se desarrollen utilizando
recipientes de 10, 12, 15 y 45 kilos, conforme lo prevea
la reglamentación de la presente.
Art. 5º – Agréguese al artículo 28 in fine de la ley
20.631, de impuesto al valor agregado, el siguiente
párrafo:
Artículo 28: […] Estarán alcanzadas por una
alícuota equivalente al veinticinco % (25 %) de
la establecida en el primer párrafo las ventas de
gas licuado de petróleo.
Art. 6º – El precio máximo de la comercialización
del GLP por kilogramo no puede superar el costo promedio del metro cúbico del gas natural equivalente.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional participa en el
mercado garantizando el stock de los recipientes de 10,
12 y 15 kilogramos mediante la comercialización en las
estaciones de servicio de todo el país que tengan la bandera de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), para
mantener el equilibrio en las relaciones que puedan
desprenderse del libre juego de las fuerzas del mercado.
Todo ello para cubrir las necesidades de la población
de un elemento que resulta esencial para la vida cotidiana, en resguardo de las provincias y municipios que
no cuentan en la actualidad con redes de distribución
domiciliaria de gas y de los derechos de los sectores
más desprotegidos de nuestra población.
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Art. 8º – La presente ley es de orden público y
aplicable en todo el territorio nacional a partir del día
de su publicación en el Boletín Oficial. Se dicta de
conformidad con lo establecido por el artículo 87 de
la ley 24.076 en lo que resultare pertinente. Ninguna
persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos.
Art. 9º – En caso de conflicto normativo entre otras
leyes y la presente, prevalece esta ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley vigente, 24.076, en el artículo 87 establece que:
“…El marco regulatorio de la actividad de gas licuado
será motivo de una ley especial…”. La ley 26.020, en
la práctica regula las exportaciones de GLP y todas las
transacciones comerciales del mismo. Por lo tanto se
torna indispensable incorporar el servicio domiciliario
de GLP a usuarios residenciales sin acceso a redes de gas
natural a las disposiciones de la ley 24.076 para igualar
derechos entre los ciudadanos de distintas regiones del
país y con distinto acceso a servicios, porque la desigualdad existente entre quienes poseen sistemas de redes de
gas natural y quienes no las poseen lastiman el sistema
democrático argentino y se hace indispensable declararlo
servicio público esencial.
El NEA es la única región de todo el país postergada
respecto de la distribución del gas natural, lo que genera un grave atraso en el desarrollo de su economía,
con las nefastas consecuencias que la pobreza acarrea.
El 8 de abril del año 2005, durante el gobierno de
Néstor Kirchner y bajo la gestión del actual ministro
de Planificación, Julio De Vido, fue publicada en el
Boletín Oficial la ley 26.020, del marco regulatorio de
gas licuado de petróleo (GLP), cuyo objetivo principal
era garantizar a los millones de habitantes que no poseen
conexión a redes de gas natural el acceso a un insumo básico, a un precio más razonable pero aún no comparable
con aquellos que poseen el servicio por redes.
Cabe destacar que son los sectores de más bajos
recursos de nuestro país quienes consumen GLP envasado en garrafas de 10, 12, 15 y tubos de 45 kg. El
43,75 % de la población, estimada en 21,2 millones
de personas, lo que equivale a 5,3 millones de hogares,
no posee gas natural por redes y alrededor del 93,11 %
de esos hogares consumen gas en garrafa, el 6,89 %
restante genera calor mediante la utilización de leña,
residuos vegetales, animales, etcétera. Estos hogares
no consumen gas natural porque no tienen acceso a las
redes de distribución.
Corresponde tener en claro que la novena región, en
lo que se refiere a la distribución del gas natural, está
conformada por las provincias del Chaco, Corrientes,
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Formosa, Misiones y Entre Ríos, siendo esta última la
única que cuenta con dicho fluido.
El derecho de los consumidores de gas licuado de
petróleo a ser protegidos por el marco de un servicio
público se funda, además, en los diversos instrumentos
en materia de derechos humanos incorporados por los
artículos 42 y 75, incisos 22 y 23, de la Constitución
Nacional.
La necesidad de declarar el consumo del gas en
garrafa como servicio público surge del deber del Estado de lograr el desarrollo humano de sus habitantes
(artículo 75, inciso 19, Constitución Nacional), lo que
supone la ponderación de prioridades básicas de las
personas que deben ser satisfechas.
El inciso 19, del artículo 75 de nuestra Carta Magna
incorporó el concepto de progreso económico, uno de
los aspectos del desarrollo humano, con justicia social.
Este mandato obliga claramente al Poder Ejecutivo
nacional a proteger a los sectores más desposeídos de
la sociedad brindándoles una protección efectiva mediante un acceso seguro y condiciones igualitarias de
prestaciones de servicios, situación que hoy no ocurre
puesto que los que más tienen gozan de la tutela del
servicio público y los que menos tienen, no.
El resguardo constitucional al derecho al consumo de
bienes y servicios públicos obliga al Estado, en especial al
Poder Legislativo, a dar respuestas efectivas. Así, además
del deber protector por parte del Estado que surge del
artículo 42° de la Constitución Nacional y el inciso 23 del
artículo 75 que establece que el Congreso de la Nación
debe: “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 resumen, declarar servicio público al gas licuado
de petróleo es una obligación prioritaria del Estado
nacional, puesto que implica resguardar los derechos de
los habitantes de la República Argentina a la igualdad,
a la salud, a la vida y a la calidad de ella, a la seguridad,
a sus intereses económicos, a las condiciones de trato
equitativo y digno, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia en el mercado, al control de
los monopolios, al control de la calidad y eficiencia de
los servicios públicos, al acceso al consumo, al trato no
discriminatorio, a la satisfacción mediante el consumo
de bienes y el uso de servicios, y a la lealtad comercial.
Sin embargo, para lograr la tutela de tales derechos
no basta con la sola declaración de servicio público a
la producción, comercialización y distribución del gas
licuado de petróleo, sino que es necesario que el Poder
Ejecutivo nacional, en virtud de la vigencia del sistema
democrático, participe en el mercado para evitar las
injustas desigualdades y para mantener el equilibrio en
las relaciones que puedan desprenderse del libre juego
de las fuerzas de mercado.
Por otra parte, también debemos mencionar que
existe otra contradicción respecto al consumo de gas li-

cuado de petróleo, la que agrava aún más la posibilidad
de acceder al aprovisionamiento de este combustible
por parte de un gran sector social de nuestro país en
general y las provincias del NEA en particular.
Se trata del problema suscitado por el encarecimiento
en el costo de las garrafas generado por la aplicación del
impuesto al valor agregado a dicho producto, el cual
–como hemos mencionado anteriormente– constituye
un bien imprescindible para todas aquellas familias que
carecen del servicio de gas natural por redes.
La provisión de gas licuado de petróleo no debe ser
considerada como un simple bien comercial sin evaluar
sus importantes implicancias sociales. Entendiendo
esta situación, el gobierno nacional el 9 de marzo de
2005 sancionó la ley 26.020, que incorporó el Régimen
Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas
Licuado de Petróleo (GLP) y en su artículo 44 crea un
fondo fiduciario para atender el consumo residencial
de gas licuado de petróleo envasado para usuarios de
bajos recursos y para la expansión de redes de gas a
zonas no cubiertas por redes de gas natural.
Sin embargo se demoró tres años en emplear el
fondo fiduciario. Recién por decreto 1.539, el 19 de
septiembre del 2008 se creó el Programa Nacional de
Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo Envasado, denominado “Programa Garrafas para Todos”
(garrafa social).
Acordando un precio de comercialización al público
por garrafas entregadas en local y/o punto de venta:
Público (1)

Tipo de envase
Garrafa 10 kg
Garrafa 12 kg
Garrafa 15 kg

$ 16,00
$ 20,00
$ 25,00

(1) Los precios acordados incluyen el importe correspondiente
al IVA, cuya alícuota es del 10,5 %.

El cobro de un impuesto es una grave aberración
jurídica, pues constituye un vergonzoso absurdo ya que
por un lado el gobierno nacional –en un vano intento
de ayuda– subsidia el precio de la garrafa social y por
el otro, contradictoriamente, cobra un 10,5 % a los
sectores sociales más carenciados –por aplicación de
dicho impuesto– como destinatarios de esas garrafas,
siendo éste uno de los factores influyentes por el cual
la llamada “garrafa social” ha fracasado.
Si se toma sólo la garrafa de 10 kilogramos, para
ejemplificar:
Costo
$ 14,48

IVA (10,5 %)
$ 1,52

Total
$ 16,00

Con el nuevo Programa Hogares con Garrafa, que
remplaza al Plan Garrafas para Todos (garrafa social),
el beneficiario del plan paga veinte pesos y el Estado
deposita setenta y siete pesos en su cuenta.
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Es decir que una garrafa de 10 kg debe salir como
máximo noventa y siete pesos como precio final.
Si se cobra todo el IVA
Costo

IVA (21 %)

Total

$ 63,64

$ 13,36

$ 77,00

$ 16,53

$ 3,47

$ 20,00

$ 80,17

$ 16,83

$ 97,00

Ahora, si se mantiene el cobro del 50 % de IVA
Costo

IVA (10,5 %)

Total

$ 69,68

$ 7,32

$ 77,00

$ 18,10

$ 1,90

$ 20,00

$ 87,78

$ 9,22

$ 97,00

Con la implementación del nuevo plan, en el cual se
cometen similares errores, inclusive –incrementando
el IVA del anterior– nos lleva a pensar que este nuevo
plan va también camino al fracaso.
Por este motivo es urgente que el Poder Ejecutivo de
la Nación considere implementar las medidas administrativas y técnicas pertinentes para disminuir la alícuota
del IVA en la venta al consumidor final del gas licuado
de petróleo en recipientes de 10, 12, 15 y 45 kilogramos
así como otros recipientes mayores.
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación tiene por finalidad también eliminar la disparidad de la carga tributaria
en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la que se
encuentra incluida en la alícuota reducida del 50 %.
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 aquéllos
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 plenamente
aprovechada hoy en la Argentina. Una posibilidad de
hacerlo es legislar alícuotas diferenciadas, en más o
en menos.
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.
Al gravar los consumos queda fuera del alcance de
este impuesto la parte del ingreso que cada uno aho-
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rra, hecho que cabe asociar con aquellos sectores de
mayores ingresos.
Al no aprovechar plenamente esta posibilidad,
la ley le da al impuesto un carácter más regresivo.
Las otras soluciones –en el fondo las que tienden a
personalizar el IVA– son complementarias a una legislación que les 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 ingresos
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.
La alícuota del 10,5 % o exenciones en la etapa final
son comunes en los alimentos de mayor difusión, pero
en estos casos están segregando; este proyecto de ley
apunta a reparar esa injusticia.
Llevando la alícuota que hoy está al 50 % –es decir
hoy una alícuota al consumidor final de 10,5 %– del
primer párrafo del artículo 28 de la ley 20.631, de lo
establecido en el primer párrafo las ventas de gas licuado de petróleo. Al veinticinco % (25 %) quedaría hoy
una alícuota al consumidor final de 5,25 %.
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, será una mejora de los ingresos de
aquellos que menos tienen.
Es fundamental que al comercializar el GLP envasado su precio no supere el costo promedio del metro
cúbico del gas natural equivalente, haciendo prevalecer
nuevamente aquí el inciso 19 del artículo 75 de nuestra
Carta Magna, para ello cabe recordar que un kilo de
GLP equivale a 1,278 m3 de gas natural.
Es decir que una garrafa de 10 kg equivale a 12,78
m3 de gas natural.
Con estas equivalencias pongamos un ejemplo para
aclarar: consideremos a un matrimonio de Capital Federal sin hijos; en la actualidad consume unos 57 m3,
es decir un equivalente a 44,60 kg, o sea 4 garrafas y
media por bimestre.
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Por el consumo bimestral paga $ 65,51 con subsidio
del Estado; si le quitara el subsidio pagaría $ 12 más,
es decir $ 77,51. Por lo tanto, este matrimonio paga
por cada garrafa de 10 kg el equivalente a $ 14,69 con
subsidio y, sin subsidio, $ 17,38.
Mientras que un matrimonio que no cuente con
redes de gas, es decir que consuma sólo GLP, paga
un promedio por cada garrafa de 10 kg de unos $ 97.
Siendo esto completamente injusto y antifederal.
Cabe también destacar que los puntos de distribución
resultan insuficientes a la hora de cubrir la totalidad
de los lugares donde se consume y han trasladado sus
puntos de venta fuera de los centros urbanos para hacer
más engorroso el poder conseguir la “garrafa social”.
El Estado nacional debe garantizar la provisión
de stock necesario para cubrir las necesidades de la
población de un elemento que resulta esencial para la
vida cotidiana.
Dijimos en párrafos anteriores que el Poder Ejecutivo nacional tiene la obligación de participar en el
mercado garantizando el stock de los recipientes de
10, 12 y 15 kilogramos mediante la comercialización
en las estaciones de servicios de todo el país que estén
con la bandera de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF) para mantener el equilibrio en las relaciones
que puedan desprenderse del libre juego de las fuerzas
de mercado.
Todo ello para cubrir las necesidades de la población
de un elemento que resulta esencial para la vida cotidiana, en resguardo de las provincias y municipios que
no cuentan en la actualidad con redes de distribución
domiciliaria de gas y de los derechos de los sectores
más desprotegidos de nuestra población.
Por lo anteriormente expuesto es que se solicita a
este honorable cuerpo la urgente aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-2.720/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de la Ciudad de Viedma, departamento de
Adolfo Alsina, provincia de Río Negro, una fracción
de 239.856 m² que integra el dominio inmobiliario perteneciente a la Colonia Penitenciaria 12, propiedad del
Estado nacional, ubicada catastralmente como chacra
18-1-H-003, fracción “1” de la ciudad de Viedma, ubicada sobre el límite norte, con las siguientes medidas:
999.40 metros de largo por 240 metros en cada lateral.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a la beneficiaria para
que los destine a la construcción de viviendas sociales.
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Art. 3º – Establecer un plazo de diez años para el
cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, vencido el cual sin que mediara observancia, el
dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble del cual se solicita la transferencia, a
título gratuito, a la Municipalidad de Viedma es un
terreno perteneciente a la Colonia Penal 12, propiedad
del Estado federal, bajo jurisdicción del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Cabe aclarar que el fundo donde funciona esta colonia es mucho más extenso, de alrededor de 166 hectáreas. En consecuencia, el terreno solicitado representa
una mínima proporción de él.
Asimismo, queremos destacar que el terreno a transferir será destinado a la construcción de viviendas sociales
para apoyar a la Municipalidad de Viedma en su rol de
apoyo a la construcción que comenzó hace más de 10
años. Recordemos que en el año 2004, el Honorable
Concejo Deliberante de dicha ciudad modificó la ordenanza de otorgamiento de lotes fiscales, estableciendo un
registro único, con mecanismos de transparencia y criterio solidario. Por ello, implementó el Programa “Casa
Viedma”, el que mediante la entrega de subsidios ayuda
a finalizar las viviendas favoreciendo a los sectores más
vulnerables de la comunidad.
Fue en 2012, en el marco de una severa crisis de
tierras que generó una decena de tomas ilegales en toda
la ciudad y en el balneario El Cóndor, cuando se gestó
el decreto municipal 372 para que se dispongan 24
hectáreas con el fin de contar con 450 lotes en el predio
que ocupa la Unidad Penitenciaria 12. En este mismo
sentido, los senadores nacionales Pichetto y Bongiorno
(m. c.) presentaron el expediente 1.973/12, del 26 de
junio de 2012, para concretar dicha transferencia.
Considerando que durante los últimos dos años,
el Senado no ha avanzado en la aprobación de dicho
expediente, volvemos a presentar esta iniciativa con
el objetivo de que, finalmente, se pueda concretar esta
transferencia. Por ello, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda. – Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-2.723/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la represión de manifestantes tucumanos que reclamaban por las flagrantes irregularidades y
quema de urnas en los comicios del último 23 de agosto
en la provincia de Tucumán.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un día después de las elecciones provinciales realizadas el 23 de agosto en Tucumán –y tras una jornada
bochornosa que incluyó irregularidades de todo tipo y
quema de urnas–, una multitud de vecinos se acercó a la
plaza principal de la capital para reclamar, a gritos, con
cacerolas y pancartas, la realización de nuevas elecciones.
La manifestación, convocada a través de las redes
sociales para las 20 horas, fue una de las más multitudinarias que se recuerde en los últimos tiempos y
concentró a miles de personas, con los jóvenes como
protagonistas, que manifestaron su repudio mediante
consignas que expresaban: “Abran las urnas”, “No al
fraude”, “Yo voté a Cano”, “Yo voté al cambio”. “Justicia para mi voto”, “Abracemos nuestra democracia”,
“En Tucumán se respira dictadura”, “Se va a acabar
esta manera de votar”.
A las 22, la plaza estaba absolutamente colmada; a
punto tal que la muchedumbre ocupaba la mitad del
espacio verde del paseo y las calles adyacentes. Según
la policía, concurrieron unas 20.000 personas. Sin embargo, algunos dirigentes políticos de la oposición que
se dieron cita calcularon que el número de concurrentes
superó los 30.000.
La marcha se desarrolló con normalidad hasta que
la policía arrojó una granada de gas para dispersar a
los manifestantes. En ese momento, estalló el caos.
Corridas por doquier. Heridos. La policía montada
que arrasaba con todo lo que había a su paso. Familias
intoxicadas por el humo de los gases lacrimógenos.
Llantos. Gritos. Insultos. Golpes y más golpes. Detenidos. Y una plaza Independencia arrasada por una feroz
represión policial.
En medio de todo este lamentable episodio también
hay que subrayar la evidente participación del servicio
de investigación de la Policía de Tucumán. Estos efectivos, que actuaron “vestidos de civil”, cargaron también
contra los manifestantes y llevaron varios detenidos a
la Casa de Gobierno.
La represión, que recorrió el mundo a través de los
medios, dejó un número incierto de heridos. Ante los
disparos, que se hicieron atronadores y constantes,
muchos manifestantes corrieron a refugiarse en la
Catedral y en hoteles cercanos, mientras motocicletas recorrían las calles laterales de la plaza de modo
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amenazante. Un auto policial terminó con los vidrios
rotos y se vieron muchos tachos de basura en llamas.
El repliegue de la gente después de la violencia duró
poco. Cerca de la medianoche, muchos volvieron.
Había familias enteras. Aunque menos numerosa, la
multitud parecía esta madrugada dispuesta a quedarse
allí, a pesar del fuerte olor de los gases lacrimógenos.
Alrededor quedaban los restos de la batalla: bancos
rotos, adoquines por todas partes, vallados desparramados por el piso.
La violencia de anoche fue el corolario de otro día
de enorme tensión. Luego de la extensa jornada de
anteayer, con innumerables denuncias de fraude, incidentes, un camarógrafo herido y gendarmes baleados,
el escrutinio provisorio.
Señor presidente, este episodio se inscribe, sin duda,
dentro de los más graves de la historia reciente de este
país. No sólo por la atroz represión a una manifestación
pacífica, sino por la absoluta pérdida de credibilidad
en los procesos electorales, base del sistema democrático. Es deber de los representantes, tanto nacionales
como provinciales, agotar las instancias políticas e
institucionales para poner un marco de transparencia
que legitime y legalice a las nuevas autoridades de
esta provincia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.727/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 95° aniversario de la primera
transmisión radiofónica en la República Argentina,
acaecida el 27 de agosto de 1920.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
conmemorar el 95° aniversario de la primera transmisión radiofónica en la República Argentina.
El 27 de agosto de 1920 se convirtió en un día
histórico, ya que desde la terraza del teatro Coliseo
de la ciudad de Buenos Aires, se realizó la primera
transmisión radial orientada a un público abierto del
país y de todo el mundo.
El proyecto fue encabezado por el doctor Enrique
Telémaco Susini y sus tres colaboradores: César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, conocidos como “los locos de la azotea”. Las transmisiones
se realizaron bajo la identificación “Sociedad Radio
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Argentina”. Para iniciar las transmisiones se eligió la
ópera Parsifal, de Richard Wagner, interpretada por
la soprano argentina Sara César, el tenor Maestri y el
barítono Rossi Morelli.
La Argentina fue pionera mundial en materia de
radiodifusión, y en virtud de ello fue sede del I Congreso Internacional de Radio, con representación de 40
países. En dicho congreso se reconoce a la transmisión
desde el teatro Coliseo del 27 de agosto de 1920, como
la primera transmisión radiofónica del mundo, y resolvieron que en esa fecha se celebre el Día Mundial
de la Radio.
Esto fue así hasta el año 2011, cuando la UNESCO
resolvió cambiar la fecha por el 13 de febrero, en conmemoración del día en que se creó la Radio Naciones
Unidas en 1946.
Gracias a la excursión de estos pioneros de la radio,
al poco tiempo nacieron Radio Cultura, Radio Sud
América, LOU Radio Brusa, Radio Libertad, Radio
Nacional, entre otras.
Hacia 1924, se transmite por primera vez un partido
de fútbol, en el cual se enfrentaron Argentina y Uruguay, en la cancha de Sportivo Barracas.
Gracias a estos precursores mundiales se inició toda
una lógica nueva para el uso de transmisión continua
de la radio, que fue y seguirá siendo muy importante
en la vida cotidiana de las personas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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estratégica de tecnologías de la información, por la
Universidad Española del Atlántico, y además tiene
un posgrado en gestión de innovación en ciencia y
tecnología. Recientemente fue galardonado por un
proyecto que busca interconectar por fibra óptica a
toda América del Sur.
Su proyecto consistió en la creación de un anillo
óptica de UNASUR, para unir todas las redes sudamericanas a través de una interconexión física de fibra
óptica. Se lo denomina anillo, ya que pretende unir
todas las redes de los extremos del continente.
Este trabajo plantea un cambio radical en la forma
en la que se gestiona la conectividad y la integración
de información estratégica entre los países de América
del Sur. Esto resulta importante para nuestra región ya
que eleva la independencia digital, la seguridad de la
información, la capacidad de defensa, la soberanía y
la autonomía digital en América de Sur.
Por dicho trabajo obtuvo el Premio a la Mejor Investigación 2015, de las Conferencias Internacionales de
Innovación y Gestión IAM 2015 realizadas en Japón,
de las que resultó vencedor entre 189 investigaciones
de 12 países.
También obtuvo las felicitaciones del secretario
general de UNASUR, el señor Ernesto Samper Pizano,
de Quito.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.729/15)

(S.-2.728/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el premio a mejor investigación
internacional 2015, otorgado por las Conferencias Internacionales de Innovación y Gestión –IAM 2015– al
salteño Pablo Cardozo Herrera, por su trabajo realizado
en seguridad informática.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
reconocer la tarea realizada por el salteño Pablo Cardozo Herrera, por su trabajo realizado en seguridad
informática.
Pablo Cardozo Herrera nació en la provincia de
Salta, y egresó de la Universidad Católica con el título
de ingeniero en informática. Es máster en dirección

Su más enérgico repudio ante la situación de violencia que se suscitó durante el desarrollo en el proceso
electoral realizado en la provincia de Tucumán el día 23
de agosto de 2015 y los hechos de represión por parte
de las fuerzas de seguridad de la provincia en contra
de los ciudadanos que manifestaban pacíficamente en
la plaza Independencia el día 24 de agosto de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez. – Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de agosto se llevó a cabo el proceso
electoral provincial en Tucumán, en el que se elegían
gobernador y vicegobernador, intendentes, legisladores
provinciales y concejales.
Durante el transcurso del día domingo se produjeron
numerosos conflictos y hechos de violencia. Entre
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ellos, el brutal ataque a Jorge Ahualli, un periodista del
medio tucumano CCC, quien se encontraba registrando
la entrega de dádivas y bolsas de mercadería en las
cercanías de una escuela a las personas que asistían a
votar. El periodista fue amenazado y luego interceptado
por unas personas que lo bajaron de su auto y lo golpearon insistentemente. Como consecuencia de estos golpes fue internado en el Hospital Centro de Salud y fue
sometido a estudios para analizar su estado de salud.
En la localidad de San Pablo, ubicada a 12 km de la
ciudad de San Miguel de Tucumán, en el momento en
que estaban terminando los comicios y las autoridades
de mesa y fiscales se disponían a comenzar el escrutinio, un grupo de al menos 150 personas ingresaron a las
escuelas y quemaron un total de 27 urnas, incendiaron
las escuelas y golpearon a los gendarmes que se encontraban custodiando la votación. También se registraron
incendios de urnas en otra localidad, Sargento Moya.
El secretario de la Junta Electoral Provincial (JEP)
Darío Almaraz manifestó que se produjeron incidentes
en La Florida, Los Pizarros, Los Ralos y Delfín Gallo. En total, se quemaron más de 40 urnas en toda la
provincia, hecho que, sin lugar a dudas, daña de forma
contundente la democracia de la provincia.
El lunes 24 por la noche, más de 30.000 tucumanos
se convocaron pacíficamente en la plaza Independencia
para solicitar que se cuenten los votos de la elección
de forma confiable, que se evite el fraude y haya transparencia. Las consignas que se mostraron en la plaza
eran las siguientes: “Abran las urnas”, “No al fraude”,
“Yo voté a Cano”, “Yo voté al cambio”, “Justicia
para mi voto”, “Abracemos nuestra democracia”, “En
Tucumán se respira dictadura”, “Se va a acabar esta
manera de votar”.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad de la provincia
comenzaron una escalada de represión y violencia que
tuvo como consecuencia a manifestantes heridos por
golpes, balas de goma, gas lacrimógeno, palos y atropellados por un grupo de policías que los perseguían a
caballo. En la represión actuaron muchos policías sin
identificar, vestidos de civil, que estaban mezclados
entre la gente. Incluso Dante Bustamante, el jefe de la
policía provincial, estaba vestido de civil. Actualmente, el jefe de policía se encuentra imputado por estos
violentos hechos.
Muchas personas terminaron en los hospitales de la
ciudad, consultando por las heridas que les provocaron
en la plaza.
Hasta el momento, no se conoce que ninguna persona del gobierno de la provincia haya declarado que
dio la orden de reprimir a las fuerzas de seguridad, sin
embargo, es preocupante en un doble sentido: o las
fuerzas de seguridad reprimen a la ciudadanía sin una
orden de un superior o el gobierno de la provincia ordena reprimir y no se hace cargo de las consecuencias.
Reclamamos que las autoridades provinciales se responsabilicen de los hechos acaecidos en estas jornadas,
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que generan mayor inseguridad, malestar y decepción
en la población tucumana.
No cabe ninguna duda de que hechos como los que
se repudian en esta declaración son los que minan la
democracia en todo su sentido y que generan desencanto en la ciudadanía.
Como representantes de nuestras provincias en
el Honorable Senado de la Nación, es nuestro deber
y compromiso llamar la atención ante estos actos,
repudiando la violencia y consolidando todos los
mecanismos que instaura la democracia, que tanto nos
costó conseguir.
En un año como el que atravesamos, en el que se eligen representantes de gobierno en todas las provincias
y a nivel nacional, es importante dar señales de alerta y
rechazar cualquier tipo de intimidación que se produzca
durante los procesos electorales.
Todas las fuerzas políticas debemos repudiar estos
hechos y reforzar nuestro compromiso de desterrar para
siempre la violencia política de la realidad argentina,
porque representa tiempos a los cuales no queremos
ni debemos volver.
Es por todo ello y por los argumentos aquí esgrimidos que solicitamos la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.731/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Expo Productiva 2015 de la provincia de Catamarca, que se
llevará a cabo entre los días 3 al 6 de septiembre en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital
de la provincia homónima.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto, declarar
de interés de esta Honorable Cámara la realización de
la II Expo Productiva de la provincia de Catamarca
que se llevará a cabo en el predio ferial de la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca, capital de la
provincia homónima, los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre
de 2015.
La muestra está organizada por el Ministerio de
Producción y Desarrollo de la Provincia y pone en contacto directo a empresas, pymes, productores, cámaras
empresariales con operadores comerciales e inversores
regionales, nacionales e internacionales en un marco
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de negociación permanente; siendo a su vez un espacio
de variado entretenimiento para el público en general.
El desarrollo del evento se lleva a cabo en los salones
del predio ferial, donde se llevan a cabo exposiciones y
venta de productos/servicios de empresas e industrias
catamarqueñas. En el salón de NOA se desarrolla el
espacio internacional de la macrorregión Atacalar y del
sector minero. En los espacios exteriores se realizan exposiciones agrícola-ganaderas, actividades educativas,
deportivas, gastronómicas, y espectáculos culturales
varios entre otros.
Los expositores que estarán presentes en esta edición, entre otros son: Banco Nación, Capacitación
Laboral, Conicet, industrias culturales (varias), ADEC,
PCS Argentina, Smartdrip, CEDECO, Cooperativa
Guanchin, Andreatta, Fecovita Canciller, Fecovita
Toro, Finca Michanku, El Galón Tabacalera, Tecnofi,
Edificat, Noamix, Dulces Valdez, Finca Sisay, Arcor,
Alpargatas, CFI, INTA, etcétera.
Por todo ello, en apoyo al desarrollo de la producción
como motor de las economías regionales e interregionales es que solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

de punta en investigación y desarrollo a los que los
estudiantes del IB tienen acceso para realizar prácticas.
En este punto debemos hacer notar que todos los
estudiantes del mencionado instituto, reciben becas
completas, de modo tal que puedan tener una dedicación de lleno al estudio, lo que sumado a otros aspectos
distintivos de este centro de altos estudios, permite que
los alumnos de las carreras grado, maestría y posgrado
que allí cursan, accedan a una formación de avanzada
tanto en los aspectos teóricos como en la práctica de
laboratorio y la innovación tecnológica.
Entre las carreras que allí se pueden estudiar, encontramos, física, ingeniería nuclear, ingeniería mecánica e
ingeniería en telecomunicaciones, siendo ésta la única
institución en el país que brinda la carrera de ingeniería
nuclear como carrera de grado.
Este año festejando el 60° aniversario de su creación
el Instituto Balseiro abre sus puertas a la comunidad,
con diferentes actividades que se desarrollarán en el
campus situado en Centro Atómico Bariloche.
Por los motivos aquí expuestos, y en reconocimiento
a los 60 años de trayectoria de esta casa de estudios,
pública y gratuita, solicito a mis pares, que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.733/15)
Proyecto de declaración

(S.-2.732/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60° aniversario
de la prestigiosa unidad académica Instituto Balseiro,
que iniciara sus actividades el día 1° de agosto de 1955.
Inés I. Blas.

Su beneplácito por la medalla de plata obtenida por
el estudiante Iván Shlamovitz –Colegio Nacional de
Buenos Aires–, y felicita a su equipo pedagógico por
su participación en la XLVII Olimpíada Internacional
de Química, que se desarrolló en Bacú-Azerbaiyán, el
pasado mes de julio de 2015.
Inés I. Blas.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Balseiro fue creado en el año 1955, y
nace de un acuerdo entre la Universidad Nacional de
Cuyo y la Comisión Nacional de Energía Atómica,
y entre sus objetivos, según resolución del rectorado
445 del año 1999, por la cual ambas partes “reiteran
su voluntad en formular conjuntamente la política
académica del Instituto Balseiro, aunando esfuerzos a
los fines de coadyuvar solidariamente a la formación
de especialistas en ciencias e ingeniería y renuevan su
objetivo de contribuir a la investigación y desarrollo de
actividades que satisfagan los intereses del país, a través de la universidad y la CNEA”. A la vez, el Instituto
Balseiro es una unidad académica integrada al Centro
Atómico Bariloche (CAB) que cuenta con laboratorios

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, nos honra como argentinos felicitar
a un joven estudiante, del nivel secundario, por su
destacada actuación en competencias académicas
internacionales, en este caso, la XLVII Olimpíada
Internacional de Química.
Este joven había tenido una actuación destacada en
la Olimpíada Nacional de Química, lo que le dio el
acceso a esta instancia internacional de la competencia, acompañado por su equipo pedagógico formado
por: Alejandro Javier Cagnolli y Rolando Manuel
Caraballo, quienes viajaron como jefes de delegación.
Cabe destacar que Caraballo había sido integrante de
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las delegaciones argentinas que, durante 2004 y 2005,
representaron al país en las Instancias Internacionales
de Química. Finalizada la escolaridad secundaria,
continuó sus estudios en la UBA.
Desde los años 90, la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales es la encargada de llevar a cabo la competencia a nivel nacional, con financiamiento del Ministerio
de Educación, a través del Programa Olimpíadas,
En esta oportunidad en la ciudad de Bakú (Azerbaiyán) se presentaron 312 jóvenes estudiantes de nivel
secundario de 75 países, ante un jurado conformado por
químicos de todo el mundo. Participando en total 250
profesionales de esta actividad entre docentes, jurados,
expertos, profesores y líderes de equipo.
Esta olimpíada internacional promueve el intercambio de experiencias y brinda oportunidades para
que los estudiantes profundicen sus conocimientos
y desarrollen capacidades para identificar, analizar
y resolver diversas situaciones relacionadas con las
ciencias químicas.
Por estos motivos, este honorable cuerpo no puede
menos que hacer llegar su beneplácito, tanto por los
resultados obtenidos como por el esfuerzo tanto, de
Iván como de todo el equipo pedagógico, por lo cual
solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.734/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

Panamericanos de Río 2007, oro en Guadalajara 2011
y plata en Toronto 2015.
La deportista becada por la Secretaría de Deporte
y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(ENARD), de 29 años, logró su quinta medalla de oro
en este año, habiendo obtenido la medalla de oro en el
Open Panamericano de Santiago de Chile y Buenos Aires, y también en los Grand Prix de Samsun (Turquía)
y Budapest (Hungría).
Además obtuvo medalla de plata en el Panamericano Senior en Edmonton (Canadá), en el World
Master de Rabat (Marruecos) y hace poco más de
un mes en Toronto, al perder la final con la cubana
Dayaris Mestre.
No sólo para felicitar sus logros, sino también el
esfuerzo que practicar el deporte de alto rendimiento
amateur significa, es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.735/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de bronce obtenida por
el estudiante Ignacio Pérez Bedoya –Colegio Nacional
de Buenos Aires– y felicita a su equipo pedagógico por
su participación en la XLVII Olimpíada Internacional
de Química, que se desarrolló en Bacú –Azerbaiyán–,
el pasado mes de julio de 2015.
Inés I. Blas.

DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del título de campeona mundial de judo en la categoría hasta 48 kg el
pasado 24 de agosto de 2015 de la deportista Paula
Pareto, en la ciudad de Astaná, Kazajistán, al vencer
a la luchadora Haruma Asani, representante de Japón.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de agosto de 2015, la múltiple medallista
en judo Paula Pareto se ha convertido en la segundo
deportista argentina en obtener el campeonato mundial de su especialidad, luego del logro conseguido
por Daniela Krukower (- 63 kg.) en Osaka 2003,
Japón.
El año pasado en este mismo certamen disputado
en Rusia, nuestra deportista había obtenido el segundo
lugar.
En su prolífica carrera como judoka, Paula Pareto
había obtenido la medalla de bronce en los Juegos

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, nos honra como argentinos felicitar a
un joven estudiante del nivel secundario por su destacada actuación en competencias académicas internacionales, en este caso, la XLVII Olimpíada Internacional
de Química.
Este joven había tenido una actuación destacada en
la Olimpíada Nacional de Química, lo que le dio el
acceso a esta instancia internacional de la competencia, acompañado por su equipo pedagógico formado
por: Alejandro Javier Cagnolli y Rolando Manuel
Caraballo, quienes viajaron como jefes de delegación.
Cabe destacar que Caraballo había sido integrante de
las delegaciones argentinas que, durante 2004 y 2005,
representaron al país en las instancias internacionales
de química. Finalizada la escolaridad secundaria, continuó sus estudios en la UBA.
Desde los años 90, la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales es la encargada de llevar a cabo la competen-
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cia a nivel nacional, con financiamiento del Ministerio
de Educación, a través del Programa Olimpíadas,
En esta oportunidad en la ciudad de Bacú (Azerbaiyán) se presentaron 312 jóvenes estudiantes de nivel
secundario de 75 países, ante un jurado conformado por
químicos de todo el mundo, participando en total 250
profesionales de esta actividad entre docentes, jurados,
expertos, profesores y líderes de equipo.
Esta olimpíada internacional promueve el intercambio de experiencias y brinda oportunidades para
que los estudiantes profundicen sus conocimientos
y desarrollen capacidades para identificar, analizar
y resolver diversas situaciones relacionadas con las
ciencias químicas.
Por estos motivos, este honorable cuerpo no puede
menos que hacer llegar su beneplácito, tanto por los
resultados obtenidos, como por el esfuerzo tanto de
Iván, como de todo el equipo pedagógico; por lo cual
solicito a mis pares, me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Inés I. Blas.

Desde los años 90, la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales es la encargada de llevar a cabo la competencia a nivel nacional, con financiamiento del Ministerio
de Educación, a través del Programa Olimpíadas.
En esta oportunidad en la ciudad de Bacú –Azerbaiyán– se presentaron 312 jóvenes estudiantes de nivel
secundario de 75 países, ante un jurado conformado por
químicos de todo el mundo; participando en total 250
profesionales de esta actividad entre docentes, jurados,
expertos, profesores y líderes de equipo.
Esta olimpíada internacional promueve el intercambio de experiencias y brinda oportunidades para
que los estudiantes profundicen sus conocimientos
y desarrollen capacidades para identificar, analizar
y resolver diversas situaciones relacionadas con las
ciencias químicas.
Por estos motivos, este honorable cuerpo no puede
menos que hacer llegar su beneplácito, tanto por los
resultados obtenidos, como por el esfuerzo tanto de
Sebastián, como de todo el equipo pedagógico; por lo
cual solicito a mis pares, me acompañen en el presente
proyecto de declaración.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.736/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata obtenida por
el estudiante Sebastián Matías Zangoni –Escuela Técnica N° 27 “Hipólito Yrigoyen”– y felicita a su equipo
pedagógico por su participación en la XLVII Olimpíada
Internacional de Química, que se desarrolló en Bacú,
Azerbaiyán, en el pasado mes de julio de 2015.
Inés I. Blas.

Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.738/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Daniel Rabinovich –eximio integrante del grupo Les Luthiers–,
hecho que sucediese en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el viernes 21 de agosto de 2015 a sus 71 años
de edad.
Inés I. Blas.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, nos honra como argentinos felicitar a
un joven estudiante del nivel secundario por su destacada actuación en competencias académicas internacionales, en este caso, la XLVII Olimpíada Internacional
de Química.
Este joven había tenido una actuación destacada en
la Olimpíada Nacional de Química, lo que le dio el
acceso a esta instancia internacional de la competencia, acompañado por su equipo pedagógico formado
por: Alejandro Javier Cagnolli y Rolando Manuel
Caraballo, quienes viajaron como jefes de delegación.
Cabe destacar que Caraballo había sido integrante de
las delegaciones argentinas que, durante 2004 y 2005,
representaron al país en las instancias internacionales
de química. Finalizada la escolaridad secundaria, continuó sus estudios en la UBA.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de declaración expresar el profundo pesar por el fallecimiento
de Daniel Rabinovich, uno de los eximios integrantes
de Les Luthiers, cuyo deceso se produjese a sus 71
años de edad el pasado viernes 21 de agosto de 2015.
Su nombre completo era Daniel Abraham Rabinovich Aratuz, creció en un complejo de viviendas ubicado en Ugarteche y Las Heras, donde tuvo su primer
contacto con la música. Su madre había estudiado piano
y su padre –abogado penalista–, a quien le agradaba
cantar, hicieron de la música un hábito en el hogar.
Daniel obtuvo en 1969 el título de escribano público
nacional. Mientras cursaba sus estudios universitarios
conoció a Gerardo Masana y a los demás futuros
integrantes de Les Luthiers. Comenzaron realizando
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distintas presentaciones con el nombre artístico de I
Musicisti, los cuales luego se separan para, en 1967,
fundar Les Luthiers con la participación de Rabinovich,
Masana, Marcos Mundstock y Jorge Maronna.
En diciembre de 2012 había sufrido un infarto en
Uruguay y a principios de este año 2015 tuvo que
abandonar definitivamente los escenarios a raíz de su
cuadro clínico.
Es dable reconocer la excelencia y la calidez de su
arte que nos brindó a los argentinos durante su trayectoria artística y que construyeron un espacio junto con sus
compañeros de una notable elegancia en la producción
del humor, con dejos de ironía e intelectualidad mezclados en maravillosas realizaciones teatrales.
Por todo ello, en reconocimiento a este gran artista
es que solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.739/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el mérito del joven ingeniero en
sistemas catamarqueño Fabián Bertetto quien desarrolló, juntamente con dos egresados más de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, un sistema de
traducción del lenguaje de señas utilizando tecnología
de videojuegos.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto la profunda satisfacción y orgullo que un joven catamarqueño
recibido de ingeniero en sistemas en la Universidad
Tecnológica Nacional de Córdoba, haya desarrollado
un sistema de traducción de lenguaje de señas.
Actualmente existen aproximadamente unos 70 mil
argentinos y argentinas que se expresan a través del
lenguaje de señas, lo que en muchas oportunidades
se transforma en una barrera idiomática provocando
problemas de integración de los mismos.
Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería
en Sistemas de Córdoba de la Universidad Tecnológica
Nacional, en su tesis de grado, presentaron el desarrollo
de un programa de computadora que ayuda a levantar
estar barrera.
El programa consiste en que una persona se posiciona frente a una cámara Kinect y comienza a hablar en
lenguaje de señas, la cámara capta el movimiento de
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manos y lo interpreta traduciéndolo al español a través
de un mensaje en la computadora y por los parlantes.
Asimismo, el programa también funciona a la inversa, una persona puede escribir en la computadora
o hablar al micrófono y el programa traduce dicho
mensaje al lenguaje de señas a través de un avatar, es
decir, una persona virtual que realiza los movimientos
correspondientes del lenguaje de señas desde la pantalla de la computadora.
El ingeniero Bertetto a tal fin dijo: “Queríamos
hacer un proyecto innovador. En 2012 pensamos en
un traductor de español al lenguaje de señas. Era un
programa que mostraba imágenes estáticas. Decidimos
tomar esa idea para nuestro proyecto de tesis pero le
incorporamos la tecnología Kinect y un avatar 3D para
que realice las señas”.
Para el desarrollo de dicho trabajo contaron con la
colaboración del Instituto Bilingüe Intercultural para
Sordos (IBIS), que fueron quienes los ayudaron en la
tarea de investigación. Los creadores decidieron dividir
el vocabulario por escenarios, como hospitales, bancos,
etcétera, para lograr una mayor precisión en la traducción; sin embargo, la interfaz permite cargar más señas
con lo cual el programa es personalizable.
Comentaron asimismo sus realizadores que es un
programa muy simple de instalar y solamente requiere
de una cámara Kinect, que en la actualidad ronda el
valor de los 3 mil pesos.
Por todo ello, orgullosa de nuestros jóvenes que
desarrollan ideas para la integración de las personas
desde sus conocimientos técnicos es que solicito a mis
pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.740/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la selección del tenor catamarqueño Nicolás Romero –alumno del Instituto de Arte
del Teatro Colón–, quien resultó ganador en el Concurso “Alejandro Cordero” el pasado 12 de agosto, por
el cual tendrá la posibilidad de viajar a Nueva York,
donde actuará en distintos teatros y tomará clases con
distinguidos maestros de la lírica.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto destacar
la selección del tenor catamarqueño, Nicolás Romero
–alumno del Instituto del Teatro Colón– quien resul-
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tara ganador junto a otros dos cantantes del Concurso
“Alejandro Cordero”.
El concurso, que es de carácter interno para los
alumnos que se forman en el Instituto de Arte del Teatro Colón, se realizó el pasado miércoles 12 de agosto
y el tenor catamarqueño, que cursa su primer año de
formación, se presentó en dos áreas que requerían
grandes habilidades.
El jurado evaluador de la performance estuvo integrado por Helge Dorsch, de Alemania, Javier Iogoia
Orbe, de Brasil, y la regente del Instituto del Teatro Colón, Rozita Zozulia, de Rusia, el cual destacó el avance
demostrado en el corto tiempo de formación que lleva
en el Colón y a su vez realizó la comparación con los
alumnos avanzados de tan prestigiosa institución.
Nuestro prestigioso artista comentó: “como siempre
hago cada vez que rindo, llevé la imagen de la Virgen
del Valle que siempre me acompaña, y por lo visto
también estuvo conmigo en esta oportunidad”.
El concurso, que lleva el nombre de un prestigioso
médico que es mecenas de artistas de la lírica e integrante de la Fundación Teatro Colón se realizó en el
Salón Dorado del mismo teatro. La selección también
recayó conjuntamente a la soprano salteña Constanza
Díaz Falu y les permitirá viajar en representación de
la Argentina a Nueva York a fines del mes de octubre
de 2015, donde tienen programadas presentaciones
en la American Society y en la Manhattan School of
Music, así como también tomarán clases con maestros
de destacada trayectoria.
Por todo ello, destacando el trabajo de este gran
artista, es que solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.741/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular la incorporación de una proporción no inferior
al treinta % (30 %) de mujeres trabajadoras al sector
de la actividad minera, a fin de promover la igualdad
de acceso al mercado laboral.
Art. 2° – Ámbito de aplicación. La incorporación de
mujeres trabajadoras será obligatoria cuando se deban
cubrir puestos y/o cargos de trabajos tanto en planta
transitoria como permanente y contratos de locación
de servicios en toda empresa minera perteneciente
al Estado nacional y /o con participación estatal en
cualquier porcentaje.
Art. 3° – Alcance. La incorporación de mujeres
trabajadoras deberá efectuarse en todas las categorías
y posiciones, respetando la accesibilidad a puestos de
poder y cargos jerárquicos de las mismas.
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Art. 4° – Porcentaje inferior. En las categorías y
posiciones correspondientes a tareas de maestranza,
mucama, ordenanza, limpieza, ayudante de cocina el
porcentaje de trabajadoras ingresantes no podrá superar
el veinte % (20 %).
Art. 5° – Plazos de incorporación. La incorporación
de las mujeres trabajadoras al sector minero deberá ser
gradual y progresiva, hasta cubrir el 30 % y el 20 %,
según el caso, calculado sobre la base de la totalidad
del personal de cada una de las jurisdicciones de las
empresas mencionadas en el artículo 2°, en un plazo
no superior a los tres (3) años.
Art. 6° – Las empresas alcanzadas por la presente ley
deberán promover la creación de políticas acordes a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de
Belem do Pará, y de la ley 26.485, Ley de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales. Asimismo se invita a las
empresas mineras privadas y empresas provinciales de
minería o con participación estatal provincial a adherir
a la presente ley a fin de incorporar estos enunciados
en sus políticas laborales.
Art. 7° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto promover la generación de acciones positivas en materia de
cupo femenino en el ámbito del sector de la actividad
minera a través de la consecución de empleo genuino
para mujeres trabajadoras.
Tomo como antecedente para el presente, el proyecto que esta misma Honorable Cámara aprobase
el 13 de noviembre de 2013, refiriéndome con esto al
proyecto de la senadora mandato cumplido y actualmente diputada de la Nación Nanci Parrilli –expediente
S.-6.005/12– que trata idéntica cuestión en el sector
hidrocarburífero.
La historia por la lucha de la igualdad de derechos de
las mujeres tiene muchas páginas escritas en la historia,
y son éstas luchas las que nos animan a buscar en las
acciones positivas la puerta para incorporar efectivamente en la práctica, la generación de espacios en favor
de la igualdad de oportunidades real entre varones y
mujeres en el mundo laboral, siendo la actividad minera
el objeto de este proyecto en particular.
A fines del siglo XIX, la situación jurídico-política
de la mujer era comparable a la de un menor de edad,
había un marcado desequilibrio entre los derechos
de los hombres y los de las mujeres, evidenciado
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ello en el plano civil y en el plano político; las mujeres pasaban de la tutela de sus padres a la de sus
esposos. Lo mismo sucedía en los ámbitos políticos
partidarios que nacían como instituciones de neto
corte masculino.
A principios del siglo XX la mujer argentina fue
dando señales de un proceso paulatino que comenzaba
a generar conciencia, buscaba respuestas, cuestionaba
situaciones, abría espacios nuevos; en fin, se permitía
anhelar derechos que sentía legítimos y que aún no
se habían alcanzado. Un grupo de mujeres fueron las
pioneras en movilizar los movimientos feministas en
la procura de la igualdad de derechos, entre ellas podemos citar a Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson de
Dellepiane, Cecilia Grierson, Alfonsina Storni, Raquel
Camaña, Julieta Lanteri entre otras.
La década del 40 se caracterizó por ser un período
de gran importancia en nuestra historia social, política
y económica para las mujeres. El advenimiento del
peronismo resultó un elemento significativo en todo
este proceso de transformación, pues fue quien abrió el
canal para la sanción de la ley del sufragio femenino.
Asimismo, en la Secretaría de Trabajo y Previsión se
había creado la Dirección de Trabajo y Asistencia de
la Mujer, que a su vez en 1945 organizó la Comisión
Pro Sufragio Femenino. Fue Eva Duarte de Perón la
protagonista que impulsó dentro del gobierno el otorgamiento de los derechos políticos de la mujer y fue
en 1951 cuando las mujeres accedimos por primera
vez a las urnas; dicha fecha señaló el debut de la mujer
argentina en su genuina condición de ciudadana, pudiendo elegir y ser elegida, arrojando como resultado
en aquel momento veintitrés diputadas nacionales, tres
delegadas y seis senadoras nacionales por el partido
peronista que ingresaron a ambas cámaras del Congreso de la Nación.
Durante los posteriores períodos democráticos,
interrumpidos por los golpes de Estado, la presencia
femenina en los cargos electivos fue disminuyendo
paulatinamente, aun cuando las mujeres trabajaban
activamente en las campañas electorales. La dictadura
militar del 76 generó un grupo de resistencia protagonizado por mujeres que conformaron una organización
femenina para reclamar por sus familiares desaparecidos: las Madres de Plaza de Mayo.
En 1983, con el retorno a la democracia, la inclusión,
el acceso a los niveles de decisión y la integración política institucional para las mujeres seguía siendo ínfimo.
A partir de la segunda mitad de la década del 80,
debido a la escasa representación de la mujer en los
lugares de decisión, se hizo necesario implementar
estrategias para lograr espacios de poder dentro de las
estructuras partidarias. Dicha situación de desequilibrio
no fue tolerada por la ciudadanía femenina y desembocó finalmente en la ley de cupo a través de la ley
24.012 de 1991, que garantizó que los partidos políticos
armaran sus listas con un mínimo del 30 % de mujeres,
ubicadas en proporciones con posibilidad de resultar
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electas. Luego la reforma de la Constitución del 94 la
incorporaría en su artículo 37: “…La igualdad real de
oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a
cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulaciones de los partidos políticos
y en el régimen electoral” y en segunda disposición
transitoria determinaba que: “Las acciones positivas a
que alude el artículo 37 no podrán ser inferiores a las
vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución y
durarán lo que la ley determine”.
La Carta Magna además confirió rango constitucional a la convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer –1979–.
La ley de cupo, como medida de acción positiva,
resultó un instrumento idóneo para equilibrar las listas.
La experiencia histórica nos ha enseñado que sin serios
compromisos políticos no puede haber garantías ni
derechos efectivos. La equiparación formal no basta,
sino que debemos abrir canales de participación reales
y concretos dentro de todos los ámbitos.
Es por ello que, en la misma línea histórica de
generar acciones positivas garantizadas por nuestra
Constitución nacional para efectivizar la igualdad real
de oportunidades entre varones y mujeres, es que se hacen necesarias las adecuaciones en los diferentes rubros
de las actividades laborales y/o sectoriales. Así como
aprobásemos en este Honorable Senado de la Nación
el cupo para el sector hidrocarburífero, implementar
similares políticas en los demás ámbitos viene a cubrir
las deudas en materia de la igualdad real de derechos.
La minería era antiguamente un trabajo rudo, requería fuerza física, se manejaban con picos y palas, había
falta de oxígeno, frío, calor y humedad, pero todo eso
actualmente ha cambiado; con el advenimiento de las
nuevas tecnologías la minería también evolucionó con
la implementación de maquinarias, telefonía, computadoras, etcétera. La minería más preponderante en
nuestro territorio es la de cielo abierto. Los cambios
estructurales unidos de la mano con la revolución
técnica y tecnológica hicieron que sea menos riesgoso
trabajar en las minas que en cualquier otra rama industrial tal como se desprende de los informes de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.
Estos cambios también permitieron modificar usos y
costumbres que venían de antaño, por los cuales se
creía que ninguna mujer podía entrar a una mina, bajo
pena de enojar al dios de los mineros.
Las mujeres actualmente son obreras, técnicas o
profesionales, trabajan a la par de los hombres en todas
las etapas del proceso de extracción, procesamiento y
comercialización de los minerales. Las empresas mineras comprobaron estadísticamente que los camiones
mineros que son manejados por mujeres tienen menor
desgaste y costo de mantenimiento.
En la industria minera, la fuerza laboral está compuesta mayoritariamente por hombres y muchas mujeres ven esto como un obstáculo para obtener empleo
genuino.
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El espíritu de la presente ley es adecuar, dentro de
la oferta laboral que poseen las empresas mineras –del
Estado nacional en particular–, la real igualdad de
oportunidades en el acceso a puestos de trabajo con
expectativa en puestos de poder y de decisión, dentro
del organigrama de las mismas. Como asimismo,
promover en las empresas mineras de los estados
provinciales y las empresas mineras privadas la
generación de políticas laborales propiciadas en este
proyecto de ley.
Actualmente, el Estado nacional posee: el YCRT
(Yacimiento Carbonífero Río Turbio), ciento %, e
YMAD (Yacimiento Minero Aguas de Dionisio) con
participación estatal, la cual es una empresa interestatal
integrada por el Estado nacional argentino, el gobierno
de la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional
de Tucumán.
A su vez las provincias poseen las siguientes empresas, a las cuales se invita a adherir a la presente:
–Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado JEMSE.
–Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado de Catamarca – CAMYEN.
–Petrominera, de Chubut Sociedad del Estado.
–Yacimientos Mineros Agua de Dionisio - YMAD.
–Corporación Minera del Neuquén – Cormine.
–Recursos Energéticos y Mineros de Salta - REMSA.
–Fomento Minero de Santa Cruz, Sociedad del Estado - Formicruz S.E.
–Energía y Minerales Sociedad de Estado - EMSE
- La Rioja.
–IPEEM - Instituto Provincial de Exploración y
Explotación Minera de San Juan.
–Empresa Minera Rionegrina S.A. - EMIR S.A.
A partir de la reforma constitucional del año 1994,
nuestros constituyentes han incorporado a la Carta
Magna diversos tratados de derechos humanos de
derecho internacional, entre los cuales tenemos la Convención de Belem do Pará –artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional– y a su vez somos miembros de
organismos internacionales donde se propicia que los
Estados desarrollen políticas públicas en favor de una
mayor igualdad real en el acceso a las oportunidades
laborales, como lo son los principios de empoderamiento de las mujeres propuestos por UNIFEM (Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer) y por
el Pacto Global de las Naciones Unidas.
Por todo ello, en procura de efectivizar la real igualdad de derechos entre varones y mujeres es que solicito
a mis pares me acompañen en ésta presentación.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Banca de la Mujer.
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(S.-2.742/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA LEY 17.454 E
INCORPORACIONES AL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Artículo 1° – Incorpóranse al Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, ley 17.454 y sus modificaciones, como capítulo VI, del título I, del libro I, los
siguientes artículos:
Artículo 39 bis: La designación de auxiliares
cuando corresponda realizarse de oficio, como
peritos, peritos árbitros, martilleros, tutores, curadores, administradores, escribanos, abogados de la
matrícula, trabajadores sociales, etcétera, deberá
efectuarse por sorteo por parte de la cámara del
fuero correspondiente, pudiendo realizarse por
sistemas informatizados que garanticen que el
mismo sea producto absoluto del azar.
A tal efecto, cuando las causas se encuentren
en condiciones procesales de efectuarse el sorteo
correspondiente, deberán remitirse a la cámara
respectiva y la misma deberá devolver la causa
dentro de los dos días hábiles posteriores con la
designación efectuada.
Artículo 39 ter: Los sorteos deberán efectuarse
con las nóminas de profesionales o expertos que
elaboran anualmente las propias cámaras o, por
acuerdo, las que sean brindadas por los colegios
profesionales respectivos.
Las personas que sean sorteadas y designadas
deberán ser eliminadas de los listados hasta tanto
se haya completado la designación de todos los
inscritos correspondientes al año del sorteo. Al
agotarse la nómina serán incorporados nuevamente todos los inscritos y comenzará una nueva
tanda de sorteos, pudiendo de esta sola forma ser
designados los inscritos más de una vez por año
calendario.
Artículo 39 quáter: Las personas inscritas en
los listados respectivos están facultadas para
requerir información sobre las designaciones que
se vayan efectuando, teniendo libre acceso a los
registros o bancos de datos, los que adicionalmente deberán constar en Internet a través un registro
público de auxiliares, cuya administración será
responsabilidad de cada Cámara en el ámbito de
su jurisdicción.
Art. 2° – Queda exceptuada, únicamente, la designación de síndicos en los concursos y quiebras que se
efectuarán de conformidad a la Ley de Concursos y
Quiebras que se encuentre vigente.
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Art. 3° – Los señores jueces de primera instancia
deberán confeccionar, en el plazo de seis meses, las
nóminas de las personas que se encuentran designadas en los juicios en trámite, a la fecha de vigencia
de la presente; comprendiendo nombre y apellido,
DNI, especialidad, matrícula profesional, fecha
de designación y carátula del expediente; las que
deberán ser remitidas a la Cámara respectiva para
su archivo y libre consulta por los profesionales
interesados.
Art. 4° – Quedan derogadas a partir de la vigencia de
la presente ley todas aquellas normas o disposiciones
que se opongan al contenido de la presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto agilizar
y democratizar la designación de auxiliares que deban
realizarse de oficio en las distintas causas en la que
resulta aplicable el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
La actual normativa pone en responsabilidad de los
magistrados efectuar las distintas designaciones de
auxiliares de oficio en las causas bajo su jurisdicción.
El derecho es una ciencia en permanente proceso de
evolución y las instituciones por él contenidas deben
incorporar paulatinamente padrones de mayor equidad,
democracia y transparencia.
Se libera a los magistrados de dicha responsabilidad,
lo que asimismo aleja cualquier sospecha de parcialidad en la designación de los auxiliares de oficio de la
Justicia.
En distintas oportunidades es dable observar la
repetición de los mismos auxiliares en los mismos o
distintos juzgados. Ello no implica necesariamente la
posibilidad de favoritismo, ya que muchos magistrados los designan por la confianza profesional que les
merecen por actuaciones anteriores en otras causas.
Sin embargo, el hecho de que los auxiliares hayan
sido incorporados a las listas respectivas ya garantiza la
idoneidad de los mismos, por haber cumplimentado debidamente los requisitos pertinentes que se les exigen.
En distintas provincias se encuentra incorporada la
modalidad del sorteo público de auxiliares de oficio,
lo que indudablemente democratiza y transparenta las
designaciones.
El sistema propuesto aparejará la mayor independencia posible, no sólo de los auxiliares designados,
sino de las partes y también de los propios magistrados.

Reunión 8ª

Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.743/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN LEY 24.449 DE TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL Y SUS MODIFICATORIAS.
REGULACIÓN DE LUCES DE CIRCULACIÓN
DIURNA Y LUCES DE XENÓN.
Artículo 1° – Incorpórese como inciso j) del artículo
31, Sistema de iluminación, de la Ley de Tránsito,
24.449, el siguiente:
Artículo 31: […]
j) Luces de circulación diurna: dispositivo
lumínico de funcionamiento permanente,
de luz blanca o amarilla, emplazado en el
frente del vehículo con la finalidad de ser
divisado desde una distancia mínima de
240 metros del observador. Cada vehículo
puede equipar o instalar un (1) solo par de
luces de estas características, homologadas por la autoridad de aplicación conforme los estándares técnicos internacionales
que se encuentren vigentes.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 31 bis, Luces de
xenón, de la Ley de Tránsito, 24.449, el siguiente texto:
Artículo 31 bis: Los vehículos que equipen
luces de xenón, rompe nieblas, busca huellas y/o
cualquier otro sistema de iluminación específico
o alternativo, que por sus particularidades o características pudieran ocasionar encandilamiento,
ser causal de accidente o introducir peligrosidad
en la conducción de terceros, deberán contar con
la homologación técnica previa de dichos dispositivos, ya sean elementos originales de fábrica o
instalados con posterioridad, conforme los requisitos que establezca la autoridad de aplicación.
El cumplimiento de la homologación técnica
de los dispositivos de iluminación referidos será
exigido como requisito para la circulación de los
vehículos, y por tanto la autoridad de aplicación
deberá instrumentar la expedición de una constancia o certificado de aprobación, según se trate
de elementos originales de fábrica o instalados
con posterioridad.
Art. 3° – Sustitúyase el inciso a) del artículo 47:
Uso de las luces, de la Ley de Tránsito, 24.449, por
el siguiente:
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Artículo 47: […]
a) Luces bajas y Luces de circulación diurna:
mientras el vehículo transite por rutas
nacionales, las luces bajas o las luces de
circulación diurna permanecerán –indistintamente– encendidas durante el día,
independientemente del grado de luz
natural, excepto en la noche o cuando las
condiciones de visibilidad se vean reducidas por neblina, lluvia, nieve, humo,
u otro factor limitante, en cuyos casos
será obligatorio la utilización de las luces
bajas. Asimismo quedan exceptuados los
casos en que corresponda la utilización de
luz alta y en cruces ferroviales;
Art. 4° – Sustitúyase el inciso h) del artículo 47,
Uso de las luces, de la Ley de Tránsito, 24.449, por
el siguiente:
Artículo 47: […]
h) A partir de la vigencia de la presente, en
la forma y plazos que establezca la reglamentación, los fabricantes e importadores
deberán incorporar a los vehículos un dispositivo que permita en forma automática
el encendido de las luces bajas o las luces
de circulación diurna en el instante en que
el motor del mismo sea puesto en marcha.
Art. 5° – La autoridad de aplicación deberá reglamentar, en un plazo no mayor a los 90 días de promulgada la presente ley, las normas técnicas específicas
para la utilización de las luces de circulación diurna y
los faros o luces de xenón.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se extendió la aplicación de las
luces de circulación diurna en los faros de automóviles,
como asimismo la utilización de las luces de xenón.
Los faros de xenón consumen menos energía y desarrollan mayor luminosidad que las lámparas halógenas.
Las terminales automotrices que equipan sus vehículos con ópticas de xenón incorporan sistemas
especiales de regulación automática de altura del haz
de luz que permiten mantener constante la elevación
del haz, independientemente de la distribución del peso
en el vehículo, actuando para evitar que el haz de luz
encandile a los conductores que circulan en sentido
contrario o delante del vehículo.
La colocación de lámparas de xenón de venta libre,
fuera de fábrica y sin homologación, en un faro originalmente diseñado para lámparas halógenas, genera un
efecto óptico de dispersión lateral de los haces de luz
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en cantidades lumínicas varias veces superiores a las
que emite una lámpara de filamento estándar.
Como consecuencia, se genera un efecto de encandilamiento sobre la capacidad visual a distancia de
quien circula por delante, producto de la reducción del
tamaño de la pupila, que es la reacción ocular natural
al incremento de la luminosidad ambiente.
Ese encandilamiento que genera un dispositivo de
xenón que no se encuentra homologado, o la instalación
defectuosa del mismo en un faro inapropiado, genera
un riesgo y peligrosidad de acaecimiento de accidentes
fatales de tránsito urbanos o carreteros.
Es por ello que la normativa de seguridad vial debe
prever la homologación y regulación de los sistemas de
iluminación de xenón que no pongan en riesgo la vida
de las personas, prohibiendo la circulación de aquellos
vehículos que se equipen con luces de xenón no aptas
conforme los requerimientos técnicos que los organismos de seguridad vehicular competente establezcan.
Por otra parte, forma parte del sistema de iluminación actual de los vehículos la incorporación en los
mismos de las luces de circulación diurna (o sus siglas
en inglés DRL, por Daytime Running Lamp).
Al contrario de otras funciones, las luces de circulación diurna no las activa el conductor voluntariamente
sino que se encienden automáticamente al poner en
marcha el vehículo. El cometido básico de esta función es advertir, a los demás usuarios de la vía, de la
presencia y dimensiones aproximadas del vehículo
durante el día.
Aunque en la inmensa mayoría de los países las luces
de conducción diurna son opcionales, en algunos como
Canadá o Suecia es obligatorio desde hace años circular
con algún tipo de luz encendida durante el día.
En nuestro país, la Ley de Tránsito, 24.449, prevé,
desde hace tiempo, la utilización de luces bajas en rutas,
tanto de día como de noche; pero con el arribo de los
vehículos modernos que poseen este sistema de luces de
circulación diurna, el cual es un sistema de iluminación
específico y diferencial que suplanta la utilización de
luces bajas en condiciones normales de tránsito diurno,
se produce un vacío legal –para el uso de este tipo de
luces– que muchas veces genera incertidumbre en los
automovilistas y en la aplicación de infracciones por
parte de las autoridades de fiscalización de tránsito.
Es por ello que se hace menester contemplar de
forma expresa el uso de las luces de circulación diurna
e incluirlas en la normativa vigente a efectos de su
correcta utilización en el tránsito vehicular.
Es por todo lo expuesto, que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.744/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLANTA DESALINIZADORA
GOLFO SAN JORGE
Artículo 1° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo
nacional realizar un estudio de pre factibilidad para
la construcción y funcionamiento de una planta de
desalinizadora de agua marina, para fortalecer el abastecimiento de agua potable a las ciudades de Comodoro
Rivadavia (Chubut), Caleta Olivia (Santa Cruz) y
ciudades o poblados aledaños a éstas.
Art. 2° – El Estudio de pre factibilidad a que se refiere el artículo 1° será realizado por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación en conjunto con la Universidad Nacional
de la Patagonia.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional asignará una
partida presupuestaria anual para cada estadio del
proyecto.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut,
nació oficialmente como ciudad en 1901, por medio
de un decreto del Poder Ejecutivo nacional. El lugar
de su emplazamiento dista 160 kilómetros del espejo
de agua dulce más cercano: el lago Musters, en cuyas
orillas se emplazaba la colonia agrícola Ideal –la actual
localidad de Sarmiento–. Comodoro nacía para ser
puerto de salida de las materias primas que se produjeran en la colonia. Es así que se inicia la exploración
y perforación de pozos que abasteciesen de agua a este
incipiente poblado, pero el destino quiso que en vez de
agua se obtuviera petróleo, con lo cual se iniciaba el
padecimiento histórico de los habitantes del golfo San
Jorge: la falta de agua.
En la actualidad se da que por un lado, los usuarios
residenciales, comerciales e industriales son más; por
el otro, consumen demasiado. Y además, la segunda
etapa del acueducto nunca fue ejecutada y no tiene la
capacidad suficiente para satisfacer el actual nivel de
demanda. Hoy en Comodoro se consume casi un 50 %
más que en 1997. Mientras se busca financiamiento
para obras paliativas, este año los cortes serían ineludibles. Y el cambio cultural que exige el cuidado del
agua sigue pendiente.
Para este mes de julio está previsto que se inaugure
el nuevo acueducto a Rada Tilly, pero en el sistema
que abastece a los vecinos de la villa balnearia junto
a los de Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Caleta
Olivia, no existe el volumen de agua suficiente para
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satisfacer la nueva demanda que se incorpora, sin que
haya usuarios que paguen las consecuencias. Pero
no es que la frazada se vuelva más corta. Es que hay
más gente para usarla. El acueducto que nace en lago
Musters está lejos de ser una obra terminada y hoy
está en jaque su capacidad para seguir abasteciendo
efectivamente a todo el sistema, pero siempre en relación al nivel de consumo actual, que en promedio,
la SCPL estima en nada menos que 500 litros por
habitante por día en Comodoro Rivadavia, cuando
debería rondar los 150, según afirma la prestataria.
Considerar que el agua que se consume en Comodoro Rivadavia viaja 160 kilómetros desde el lago
Musters, insumiendo su transporte por cuestas y pendientes grandes cantidades de energía eléctrica, cuya
producción también afecta al ambiente por la emisión
de gases de efecto invernadero, podría ser una de las
tantas razones para motivar extraer el agua de otras
fuentes no convencionales en esta zona semidesértica
donde se asienta la ciudad petrolera.
Obtener agua dulce del mar es para todos la mayor
esperanza tecnológica de que se resuelva las crisis
hídricas que se avecinan. Gracias a la aplicación de
la desalinización se han resuelto muchos y graves
problemas. En la actualidad, se producen más de 36
millones de metros cúbicos al día en todo el mundo,
lo que es suficiente para abastecer a una población de
180 millones de habitantes, lo cual da una idea de la
importancia de la desalinización.
Hasta hace poco, la desalinización sólo se ha empleado en circunstancias extremas debido al altísimo
consumo de energía del proceso y, en consecuencia,
por su alto coste económico.
La región del golfo San Jorge es un lugar reconocido
mundialmente por su capacidad de generación de energías limpias, a través de la implementación de molinos
eólicos. Cabe destacar que la ciudad de Comodoro
Rivadavia supo tener el parque eólico más grande de
Sudamérica. Con lo cual se lograría cerrar un círculo
virtuoso en el cual energía limpia se utilizaría en la
generación de agua para esta región.
La industria del tratamiento del agua es muy competitiva, se emplean varias técnicas como la ósmosis inversa, la destilación, el electro diálisis y la congelación
en el vacío. Hoy solamente son viables comercialmente
la ósmosis inversa y la destilación.
Desalinización del agua, conocido además como
desalación del agua, es un proceso físico-químico
utilizado para eliminar los minerales del agua, por
lo que es apta para el consumo humano. La inversión es alta en la estructura, pero los resultados son
satisfactorios. En países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Chipre e Israel, es un proceso
común. Se estima que en la actualidad hay alrededor
de 5.000 plantas de desalinización en funcionamiento.
España es el quinto país en número de desalinizadoras
del mundo con un total de 900 plantas que tienen una
capacidad de 1,45 millones de metros cúbicos al día.
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Debido a su función, las desalinizadoras deben instalarse cerca de una fuente de agua, en concreto, del mar.
Se dedican a desalar agua marina, a una distancia de
entre unas pocas decenas de metros a 3 kilómetros. En
Israel, se producen cerca de 300 millones de metros
cúbicos por año.
China planea desalar diariamente 2,2 millones de
metros cúbicos de agua marina en 2015, en comparación con los 660.000 metros cúbicos de 2011. Para
ese año se proyecta que más de la mitad del agua dulce
canalizada a las islas y más del 15 % de la transportada
a las fábricas costeras procedan del mar.
Por todo lo anteriormente expuesto y con el único fin
de generar el bienestar de la población y el desarrollo
de nuestro país y particularmente en la región patagónica, es que les solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.745/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, establecido por la ley 24.785, que se
conmemora el 23 de septiembre de cada año evocando
el día de la publicación de la ley 13.010 que consagró
la igualdad de los derechos políticos entre el hombre
y la mujer en el año 1947.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947 se publicó la ley 13.010.
Su artículo 1º estableció que: “Las mujeres argentinas
tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas
a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen
las leyes a los varones argentinos”. Idéntico temperamento adoptó para las mujeres extranjeras residentes
en el país.
Además, consagró para la mujer la misma ley
electoral que para el hombre y dispuso que la libreta
cívica se considere como un documento de identidad
indispensable para todos los actos cívicos y electorales.
En el año 1997 se sancionó la ley 24.785, que en
su artículo 1º establece, para todo el territorio de la
Nación Argentina, el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer. Se celebra el 23 de septiembre
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de cada año, en memoria de la publicación de la citada
ley 13.010 de 1947.
En conclusión, en nuestro país las mujeres accedieron al voto 35 años después que los hombres. La
Ley Sáenz Peña estableció en 1912 el voto universal,
secreto y obligatorio, pero sólo para un sector de la
sociedad: los hombres.
La mujer pertenecía al universo discriminado de la
política. En aquellos tiempos la diferencia de género
se hacía sentir con intensidad en todos los ámbitos
de la sociedad. Se planteaba una franca objeción a
la incorporación femenina en la política formal, por
prejuicios propios de aquel momento histórico que los
representantes partidarios no se animaban a quebrar. Se
ponía en duda la capacidad de las mujeres para decidir
autónomamente y atemorizaba la sola idea de alterar
el orden con el que debía funcionar cotidianamente la
dinámica doméstica.
Por todo lo expuesto, el reconocimiento de los
derechos políticos de las mujeres y su incorporación
al padrón electoral, para que puedan elegir sus representantes y ser candidatas, constituyó una gesta sin
precedentes.
Hoy, casi setenta años después, posicionados en los
prolegómenos de un nuevo acto electoral, sentimos
orgullo del avance de las mujeres en todos los campos
y disciplinas y en el ámbito político también.
Militantes, representantes barriales, legisladoras,
gobernadoras y finalmente, presidenta. La mujer ha
demostrado con esfuerzo y dedicación que merece los
logros obtenidos.
Sin importar las ideas políticas que cada uno de
nosotros profese, debemos reconocer que Eva Perón
no se equivocó cuando en el acto de promulgación de
la ley 13.010, expresó: “…Aquí está, hermanas mías,
resumida en la letra apretada de pocos artículos, una
larga historia de luchas, tropiezos y esperanzas. Por
eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras
de ocaso, pero también alegre despertar de auroras
triunfales…”.
En homenaje y reconocimiento al arduo y meritorio camino recorrido por las mujeres que habitan el
territorio argentino en la lucha por la obtención y la
perpetuación de sus derechos políticos, solicito a mis
pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.746/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las Jornadas Internacionales de
Control Externo de la Administración Pública y al
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XXXIII Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas
que se desarrollarán en la ciudad de Salta, del 23 al 25
de septiembre. El eje temático del encuentro versará
sobre “El control externo público. Las tendencias en
el mundo globalizado”.
Rodolfo J. Urtubey.

Reunión 8ª

ca, financiera, patrimonial, presupuestaria y operativa
de la hacienda pública provincial y municipal.
Por todo lo expuesto y dadas las especiales características de esta trascendental reunión científica, solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

FUNDAMENTOS

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Señor presidente:
En la ciudad de Salta se desarrollarán, del 23 al 25
de septiembre, las Jornadas Internacionales de Control
Externo de la Administración Pública y el XXXIII Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas. El eje temático
de este encuentro versará sobre: “El control externo
público y las tendencias en el mundo globalizado”.
Participarán importantes disertantes del exterior y
de nuestro país. Se abordará el amplio panorama que
comprende el funcionamiento de los organismos de
control externo y se propondrá el debate sobre la mejora continua a la que debe aspirarse para empoderar
al ciudadano.
Efectuará la apertura de las jornadas el señor gobernador de la provincia de Salta, doctor Juan Manuel
Urtubey. Asistirán al encuentro 500 participantes.
Estarán presentes representantes de la Fundación Canadiense de Auditoría Integral, de la Auditoría General de
la República de Colombia, de la Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid, del Tribunal de Cuentas de
España, del Tribunal de Cuentas de Minas Gerais, de la
Sindicatura y Contaduría General de la Nación Argentina,
entre otros organismos de la especialidad.
Además, se desarrollarán exposiciones magistrales
referidas a “la Organización Internacional de la Eurorai, su finalidad y los nuevos desafíos”, “El sistema
de control de la hacienda pública en Colombia”, “Los
sistemas de control de la comunidad de Madrid”, “Los
diferentes sistemas de control del sector público de
España”, “El control en la República Federativa del
Brasil”. También disertará el señor contador general
de la Nación Argentina, doctor César Duro.
Participarán de un panel de discusión representantes
de la Asociación Argentina de Profesores Universitarios de Contabilidad Pública “Doctor Juan Bayetto”,
el presidente del Área Sector Público de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE) y el presidente del Instituto de
Estudios Técnicos e Investigaciones (IETEI), primer
instituto de investigaciones federal creado con el objeto
de profundizar el estudio del control público hacendal.
Finalmente, a modo de colofón, se celebrarán los 15
años de la creación de la Auditoría General de la provincia de Salta, órgano con independencia funcional,
administrativa y financiera, competente para el control
externo posterior, y la auditoría de la gestión económi-

(S.-2.747/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al XV Seminario Internacional sobre
Tributación Local que se desarrollará en la ciudad
de Salta, los días 5 y 6 de noviembre de 2015, para
fomentar el fortalecimiento de los sistemas tributarios
de los gobiernos locales, tanto provinciales como
municipales.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Salta, durante los días 5 y 6 de
noviembre de 2015, se desarrollará el XV Seminario
Internacional sobre Tributación Local. Tendrá su sede
en el Salón Blanco del Centro Cultural América.
En su decimoquinto año consecutivo, el seminario
está reconocido como uno de los principales encuentros
académicos dedicados al fortalecimiento de la tributación de los gobiernos locales, tanto provinciales como
municipales. Es un ámbito de análisis y debate del
financiamiento de estos niveles de gobierno que han
asumido nuevas funciones devenidas de la descentralización propia de todo sistema federal.
En esta oportunidad se rendirá homenaje a los profesores doctores Enrique Bulit Goñi y José Osvaldo
Casás, en reconocimiento al aporte que han brindado al
derecho tributario local y al federalismo fiscal en su extensa y fructífera trayectoria profesional y académica.
El seminario es organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador (USAL),
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora (UNLZ), el Departamento de
Derecho de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y
la Fundación de Estudios e Investigaciones Tributarias
(FEIT).
Organizan también el Colegio de Abogados de Salta, la Universidad Católica de Salta, la Asociación de
Abogados de Tucumán y el Centro de Estudios Fiscales
Argentinos y Latinoamericanos (CEFAL).
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La apertura estará a cargo del señor gobernador de
la provincia de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey.
Participarán, además, la ministra de Justicia de la provincia de Salta, doctora Pamela Calletti, el decano de
la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del
Salvador, doctor Carlos Salvadores de Arzuaga, el presidente de la Fundación de Estudios e Investigaciones
Tributarias, doctor Juan Manuel Álvarez Echagüe, y el
presidente del seminario, doctor Sebastián P. Espeche.
Disertarán más de treinta expositores, referentes de
distinguida trayectoria en la especialidad, profesores
de grado y posgrado en universidades de todo el país.
Con la coordinación del doctor Demian Tujsnaider,
director general adjunto de la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), expondrán los doctores:
Susana Varas: administradora general de Rentas de
la provincia de Catamarca.
Diego Colazo: subdirector de la Dirección Provincial
de Rentas de la provincia de Jujuy.
Diego Dorigato: director general de Rentas de la
provincia de Salta.
Se espera también la presencia del doctor Iván Budassi, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación
de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
La propuesta se centra en trabajar sobre las estructuras tributarias sustantivas y sobre la eficacia de las administraciones tributarias locales. En esta oportunidad,
la atención se concentrará en cuatro temas de interés:
“Federalismo Fiscal: análisis crítico y propuestas
para su afianzamiento”.
“El nuevo Código Civil y Comercial y sus implicancias en materia tributaria”.
“Desafíos de los fiscos locales para el período 20152019” y;
“Tributos provinciales: aspectos sustantivos, procedimentales y procesales”.
Como colofón de tan importante encuentro se presentarán los libros Temas de derecho constitucional
financiero y tributario local (libro homenaje) y Curso
de derecho financiero de Sebastián P. Espeche.
La clausura estará a cargo del señor vicepresidente
del seminario, contador público, Luis Forns, y del señor
presidente del Colegio de Abogados de la provincia de
Salta, doctor Eduardo Romani.
Dada la importancia que reviste para la tributación local el encuentro académico antes citado y la
relevancia de los expositores y asistentes que darán
marco a tan significativa ocasión, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.748/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Eliminación
Total de las Armas Nucleares, que ha de celebrarse el
día 26 de septiembre del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de diciembre de 2013, la Asamblea General de
las Naciones Unidas declaró, mediante la resolución
68/32, el 26 de septiembre el Día Internacional para la
Eliminación Total de las Armas Nucleares.
En dicha resolución, la Primera Comisión de la
Asamblea General, en el marco de la Reunión de Alto
Nivel sobre Desarme Nuclear celebrada en la ONU el
26 de septiembre de 2013, hace un llamamiento a que
“se inicien de forma urgente las negociaciones en el
marco de la Conferencia de Desarme para la pronta
conclusión de una convención general sobre las armas nucleares por las que se prohíban la posesión, el
desarrollo, la producción, la adquisición, el ensayo,
el almacenamiento, la transferencia, el empleo o la
amenaza del empleo de armas nucleares y se disponga
su destrucción”.
También expresa que será “entre otras cosas, a través del aumento de la conciencia y los conocimientos
del público respecto de la amenaza que representan
para la humanidad las armas nucleares y la necesidad
de su eliminación total, a fin de movilizar esfuerzos
internacionales para alcanzar el objetivo común de un
mundo libre sin armas nucleares” la manera en que ha
de promoverse dicho objetivo.
En las Naciones Unidas, lograr el desarme a nivel
mundial es uno de los objetivos más antiguos. De hecho, fue el tema de la primera resolución aprobada por
la Asamblea General, en 1946, y ha formado parte de
su agenda desde 1959, junto con el desarme general y
completo. También ha sido una cuestión destacada en
las conferencias de las partes encargadas del examen
del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas
Nucleares, celebradas en la ONU desde 1975. En el
primer período de sesiones extraordinario dedicado
al desarme, que tuvo lugar en 1978, se le dio una
particular prioridad al desarme nuclear. Además, este
tema siempre ha contado con el apoyo de todos los
secretarios generales de la ONU.
En la actualidad, más de la mitad de la población
mundial vive en países que poseen armamento nuclear
o forman parte de alianzas nucleares. A pesar de la
creciente preocupación mundial por las catastróficas
consecuencias del uso de tan solo un arma nuclear,
existen unas 17.000 armas nucleares en el mundo. No

184

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sólo eso, sino que los países poseedores de armamento
nuclear cuentan con programas de modernización de
sus arsenales, de largo plazo y bien dotados de fondos,
y la doctrina de la disuasión nuclear prevalece en sus
políticas de seguridad.
La conmemoración de este día en las Naciones Unidas es especialmente importante, habida cuenta de la
universalidad de la organización y de su experiencia.
En el sentido de esta política adoptada por la ONU,
claramente se puede encontrar a la República Argentina
que, como Estado miembro, ha tomado en los últimos
años una postura a favor del desarme y la paz, tanto a
nivel nacional como internacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.750/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
de los organismos pertinentes, pueda considerar la
necesaria autorización para construir un nuevo paso
peatonal y vehicular por las vías del Ferrocarril, a la
altura de las calles Cabred (Banda Oeste) y San Lorenzo (Banda Este), en la ciudad de General Güemes,
provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
General Güemes es una de las cinco localidades
que conforman el departamento que lleva su mismo
nombre, siendo la de mayor población, es la ciudad
cabecera y se encuentra ubicada a poco más de 50 km
al noroeste de la capital provincial.
Teniendo en cuenta la necesidad de profundizar la
integración regional, la ciudad de General Güemes
tiene una ubicación estratégica dentro de la provincia
de Salta. Ello si consideramos el proceso de integración
regional de tipo horizontal que conforma una subregión
dentro del Mercosur, denominado Zicosur, del cual la
provincia de Salta es parte y lo presidió entre los años
2009 y 2011.
Además de su ubicación geográfica, la importancia
de poner el foco en el desarrollo de esta localidad está
relacionada con su riqueza natural, la potencial infraestructura productiva de servicios y el punto neurálgico
de comunicación vial en nuestra provincia.
En tiempos pasados, la ciudad fue el centro principal
del ramal norte del Ferrocarril Belgrano. Éste, en su
momento, fue el medio principal para el desarrollo de
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las actividades comerciales y productivas de la zona,
transportando provisiones de alimentos frescos y no
perecederos, material tecnológico, etcétera.
Puntualmente, el trazado de las vías del tren interrumpe la conexión de nueve calles céntricas de la
ciudad de General Güemes. Las mismas se encuentran
muy próximas a la ruta nacional 34 y la ruta provincial
11, ambas atraviesan la ciudad permitiendo su fácil
acceso. No obstante, la concentración del parque automotor en la zona, más el crecimiento poblacional de la
misma, resulta en la necesaria concreción de esta obra
que se pretende realizar.
Por ello, respetando la jurisdicción que los organismos nacionales tienen sobre los trenes del país, se
solicita se conceda la autorización para poder construir
el paso peatonal/vehicular a la altura de las calles
mencionadas.
Sin más que agregar, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.751/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos competentes, agregue una frecuencia
al recorrido del Tren Interurbano Regional que presta
servicio de transporte de pasajeros, entre la ciudad de
General Güemes y la ciudad de Salta, debido a la gran
demanda de los pobladores de la zona.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un intento por seguir ejecutando medidas que
favorezcan a la sociedad, y sobre todo a los sectores
más necesitados, vengo a representar un pedido de los
habitantes de la ciudad de General Güemes, provincia
de Salta, referido al transporte interurbano de pasajeros.
A partir de una declaración del Poder Legislativo
de la provincia de Salta, se pone de manifiesto la
necesidad de agregar una frecuencia más al Tren Interurbano Regional que presta servicio entre las ciudades
mencionadas.
Actualmente, el servicio cuenta con dos frecuencias
a disposición de los pasajeros. Desde la ciudad de
General Güemes parte una vez por la mañana (6.30 h)
y una por la tarde (15 h). A su vez, desde la ciudad de
Salta la primera salida es al mediodía (12.30 h) y la
segunda, por la tarde (19.30 h).
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El servicio, que fuera inaugurado a mediados del año
2012, inició con tan solo una frecuencia e inmediatamente, al notar la demanda agregada de pasajeros, se sumó
la segunda a los dos meses de su oportuna inauguración.
Teniendo en cuenta el costo del boleto para realizar
un viaje de una ciudad a otra, no existe comparación
alguna con los demás medios de transporte. Mientras
que un viaje de la ciudad de General Güemes a Salta
cuesta $ 7 en el tren interurbano, en micro cuesta $ 25.
De esta forma, queda notablemente expuesta la importancia de la implementación de esta medida.
Además de las ciudades que comprende el recorrido
del servicio, las localidades intermedias por donde
pasa, Betania y El Bordo, también se verían beneficiadas directamente. Ello toma relevancia por el acceso a
los diversos servicios que ofrece la capital de la provincia, tales como salud, educación y más oportunidades
de trabajo, entre otros.
Según la demanda de los pasajeros, sería conveniente agregar una frecuencia en el turno matutino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.752/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
de Vialidad Nacional y demás organismos pertinentes,
tengan a bien tomar las medidas necesarias para concretar la construcción de un refugio para los agentes
de Gendarmería Nacional y el público en general, en la
intersección de las rutas nacionales 34 y 81 en la provincia de Salta, donde se encuentra ubicado un control
permanente de la mencionada fuerza.
Rodolfo J. Urtubey.
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en la construcción de un refugio para los particulares
que deben cumplir con la requisitoria que realiza la
fuerza nacional. A simple vista, se puede apreciar la
necesidad de llevar a cabo esta obra, debido a que las
inclemencias climáticas tales como la lluvia, el frío o
el pesado calor de la zona, deben ser soportados al aire
libre, tanto por los particulares como por los oficiales
que se encuentran trabajando permanentemente.
En referencia, se advierte que a la altura de la localidad de Aguaray, un poco más al norte de Tartagal, se
encuentra un control vial sobre la ruta nacional 34 que
realiza Gendarmería Nacional. El mismo cuenta con
las instalaciones necesarias que ponen de manifiesto
la necesidad de contar con ellas en el control que nos
trae a colación.
Resulta que en la mayoría de los casos, los viajantes que colaboran con la función de Gendarmería en
Aguaray, son los mismos que deben atravesar el control
del cruce con la ruta nacional 81. Cabe mencionar que
dicho trayecto es el que conecta a la capital de la provincia y al resto del país; en particular, los pasajeros
de los colectivos móviles de larga distancia son los que
más se exponen a las circunstancias climáticas, ya que
deben esperar al aire libre su turno para llegar al control
que realiza la fuerza.
Como quedó expuesto, el control de Gendarmería
Nacional en la intersección de las rutas nacionales
34 y 81 requiere de instalaciones que beneficien a la
población y a la misma fuerza, ya que se encuentran en
un espacio al aire libre que no colabora con la enorme
responsabilidad que tienen los oficiales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.753/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la intersección de las rutas nacionales 34 y 81,
en la provincia de Salta, se encuentra establecido uno
de los tantos despliegues que realiza Gendarmería
Nacional en el país. Cumpliendo con su función de
garantizar la seguridad vial, entre otras facultades, se
llevan a cabo los controles pertinentes a los viajantes
que deben atravesar por el paso obligado de las rutas
mencionadas.
A través de una demanda expresada por los habitantes de la ciudad de Tartagal, ubicada a poco más de
50 km al norte del control de Gendarmería en dicha
intersección, el Concejo Deliberante del municipio
mencionado aprobó un proyecto de declaración (D713/2015) elevando el mencionado pedido. Éste se basa

Artículo 1º – Declárase heroína nacional a doña
Juana Azurduy, nacida el 12 de julio de 1780, por la
desinteresada y aguerrida lucha que libró durante toda
su vida en pos de la emancipación del Virreinato del
Río de la Plata.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
la incorporación del 12 de julio en el calendario escolar
y dispondrá la realización de actividades, dirigidas a
los alumnos, en las que se resaltará la solidaridad y
las virtudes patrióticas de doña Juana Azurduy y su
significativo aporte para la obtención y consolidación
de nuestra Independencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Azurduy fue una de las mujeres más heroicas
y aguerridas durante la lucha por la independencia
del Virreinato de Río de la Plata. Nació en Toroca, un
pueblo de la intendencia de Potosí –actual Bolivia–, el
12 de julio de 1780. Hija de una familia acomodada,
creció en Chuquisaca y desde los doce años se educó
en el acreditado Convento de Santa Teresa.
Contrajo matrimonio con Manuel Ascencio Padilla
en 1805. A partir de ese momento dedicó toda su vida
a conquistar la libertad de nuestros pueblos. Junto con
su pareja participó de la Revolución de Chuquisaca
que destituyó al presidente de la Real Audiencia de
Charcas, Ramón García de León y Pizarro el 25 de
mayo de 1809. Finalmente, los revolucionarios fueron
vencidos por las tropas realistas enviadas por el virrey
Cisneros, condenados a prisión y al destierro.
En 1811 los esposos Padilla se unieron al Ejército
Auxiliar del Norte que, procedente de Buenos Aires,
iba a combatir a los realistas del Alto Perú. Una vez
más los patriotas fueron derrotados y sus propiedades,
ganado y cosechas fueron confiscadas. Juana Azurduy
fue apresada junto a sus cuatro hijos, pero luego su
esposo logró liberarlos.
Poco después, Juana y su esposo se pusieron a las
órdenes del general Manuel Belgrano, nuevo jefe del
Ejército Auxiliar del Norte. En 1813 organizó el Batallón Leales, que participó en la dura derrota de Ayohuma, el 9 de noviembre de 1813. Desde ese momento,
junto a sus milicianos, se consagraron con su esposo a
la guerra de guerrillas contra los realistas.
La vida de Juana transcurre criando a sus hijos
entre incesantes y continuas batallas. Muchos son los
momentos que merecen destacarse. Por su valentía
alcanzó el grado de teniente coronel en virtud de un
decreto firmado por Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la
Plata y el general Belgrano le hizo entrega de su sable.
En 1816 fue herida en la Batalla de La Laguna, su
marido intenta rescatarla y cae herido de muerte. Se
repliega hacia el Sur y se une al general don Martín
Miguel de Güemes. En 1821, cuando Güemes muere,
Juana Azurduy queda desprotegida y sumida en la más
absoluta pobreza. Unos años después es visitada por el
general Simón Bolívar, quien al advertir su situación
miserable la ascendió al grado de coronel y le otorgó
una pensión.
Sin embargo, los padecimientos de Juana Azurduy
continuaron. Envejeció pobre, tratando sin éxito de
recuperar los bienes que le habían sido confiscados.
Murió en la indigencia, con casi ochenta y dos años, el
25 de mayo de 1862. Fue enterrada en una fosa común.
Desde el 15 de julio de 2015 Juana Azurduy está más
presente que nunca entre nosotros, representada por
su estatua en bronce realizada por el artista argentino
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Andrés Zerneri y donada por el Estado Plurinacional
de Bolivia.
Todo el que pase cerca de los jardines que rodean
la Casa Rosada podrá recordarla y rendirle el sentido
homenaje que se merece por haber dedicado su vida
entera a la lucha por la libertad de nuestros pueblos,
sin esperar nada a cambio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.754/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE JUBILACIÓN
TEMPRANA PARA EL TRABAJADOR
FORESTAL
Artículo 1° – Beneficio jubilatorio. Los trabajadores
forestales de la provincia de Santiago del Estero y del
NOA no incluidos en el ámbito de la ley 26.727 tendrán
derecho a la jubilación ordinaria con cincuenta y dos
(52) años de edad, sin distinción de sexo, y veinte (20)
años de servicios, con aportes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto la creación
del beneficio jubilatorio para los obreros que desarrollan sus actividades en el campo o monte santiagueño
y todo el norte de nuestro país, que estaban excluidos
de la jubilación anticipada de la que gozan los peones
rurales (ley 26.727).
Se fundamenta el beneficio de un régimen especial,
no sólo en virtud de la preexistencia del régimen legal
anteriormente mencionado, sino también en la realidad de que estos trabajos se distinguen del resto de
otras actividades, por las zonas donde se desarrollan,
al aire libre, prácticamente de sol a sol, soportando
las variaciones climáticas y en todas las épocas del
año, ya que la función de esta actividad supone una
secuencia de trabajos que se desarrollan en las más
crudas situaciones.
Las tareas rurales, a diferencia de las realizadas
en las urbes, requieren de quienes las realizan (salvo
excepciones) un mayor esfuerzo físico, que repercute
en la salud y esperanza de vida de los ciudadanos que
las ejecutan. Así lo han revelado numerosos informes
del INDEC, comparando la cantidad de habitantes
menores de 65 años con los mayores, los argentinos en
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edad jubilatoria de las ciudades tienen una sobrevida
del 24 % en relación a los rurales.
A esta mayor mortandad generada en nuestro campo, debe sumársele el hecho de que, al ser los trabajos
rurales casi en su exclusividad labores consideradas
“físicas”, requieren de parte de quienes las ejecutan
la fuerza necesaria para llevarlas adelante. Esto sin
considerar el hecho de que esas tareas deben ser
realizadas de día o de noche, sin importar las temperaturas que deban soportarse, y sin respetar en muchos
casos fines de semana ni feriados, con el consiguiente
desgaste adicional sobre el cuerpo del trabajador, que
muchas veces debe seguir adelante sin tener el tiempo
de recuperación física necesaria, para lograr que el
trabajo en cuestión se concluya. Así, estas diferencias
entre los trabajadores rurales y los urbanos deben ser
contempladas por la normativa vigente en lo referido
a jubilaciones, para lograr equidad a la hora de tratar
a todos los argentinos, evitando que se los discrimine
por su zona de residencia.
Además de ello, el sector forestal debe ser un motivo
de preocupación preferencial por varios factores: Inclemencias climáticas (exceso de frío en invierno y altas
temperaturas en verano), el trabajo pesado, la relación
entre las exigencias físicas que impone la actividad
forestal y la capacidad que tienen para llevar a cabo sus
tareas, condiciones inadecuadas de los campamentos
en donde se refugian, tanto en condiciones de higiene
como de habitabilidad, alimentación inadecuada,
etcétera.
Capítulo aparte merecen los trabajadores del carbón.
La exposición repetida y prolongada en el trabajo a
ciertas sustancias puede provocar un conjunto de enfermedades pulmonares cuyos efectos permanecen incluso
después de que esa exposición termine. Algunos trabajos
debido a los materiales que se manejan, al tipo de trabajo
o al ambiente en que se desarrollan, suponen un mayor
riesgo para las enfermedades profesionales pulmonares
que otras. Los mineros de carbón son el caso más conocido de este tipo de enfermedades.
Todo esto expone al personal a un desgaste y
agotamiento prematuros que genera un mayor envejecimiento producido por los rigores climáticos, las
condiciones de trabajo y el esfuerzo que significa este
trabajo forestal.
Los sistemas de seguridad social de muchos países,
incluido el nuestro, tradicionalmente han previsto
procedimientos de jubilación anticipada para aquellos
trabajadores que han realizado trabajos de naturaleza
penosa, peligrosa, tóxica o insalubre. No existe un concepto de trabajo penoso, peligroso, tóxico o insalubre
en el ámbito internacional, aunque sí existen definiciones en las legislaciones de algunos países. Una clara
definición de lo que son trabajos penosos, peligrosos,
tóxicos o insalubres es muy difícil o prácticamente
imposible. En general, se considera que estos trabajos
causan un deterioro para la salud de los trabajadores,
constituyen un riesgo para su integridad física o psíqui-
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ca o producen enfermedades con más frecuencia que
otros trabajos. Ésa es la razón fundamental por la cual
la ley de algunos países establece regímenes de acceso
a la jubilación en edades tempranas.
En el ámbito internacional, la Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado el International
Hazard Data Sheets on Occupations (HDO), que
constituye una buena herramienta y una fuente de
información multifuncional sobre riesgos, peligros y
medidas de prevención en relación con profesiones
específicas (OIT “Jubilación anticipada por trabajos
de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Un
estudio comparado” Santiago, Organización Internacional del Trabajo, 2014).
Como antecedentes legislativos en materia de
regímenes especiales jubilatorios podemos citar, a
modo de ejemplo, numerosas actividades que abarcan
desde los trabajadores de la industria del vidrio, los
docentes, profesores universitarios nacionales, personal de servicios eléctricos, empleados de empresas
de combustibles, estibadores portuarios, trabajadores
de la construcción, hasta las operadoras telefónicas;
que se encuentran plasmadas en las leyes nacionales 24.016, 24.017, 24.018, 26.494, 26.509, etcétera.
Por lo aquí expresado y en función de los principios
constitucionales emanados del artículo 14 bis, los
Tratados Internacionales contenidos en el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, y el carácter
protectorio de la seguridad social, se torna necesario
reconocer a los obreros forestales una menor exigencia
de años de servicio y de edad, a fin de compensar las
consecuencias físicas y psíquicas que se vinculan al
tipo de actividad que realiza.
En virtud de lo expuesto, y dada la relevancia del
tema en tratamiento, solicito a mis pares acompañen
con su voto afirmativo la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.755/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONCIENCIA TERRITORIAL EN EL SISTEMA
EDUCATIVO
Artículo 1° – Todos los planes de educación escolar
de la República Argentina, en sus diferentes niveles,
deben incluir los temas que seguidamente se detallan,
dentro de las materias o asignaturas que, a criterio de
las respectivas autoridades de aplicación, mejor se
compadezcan con los mismos. A saber:
1. El territorio de la República Argentina:
b) La evolución histórica de su estructuración política, desde el arribo al mismo de
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los primeros conquistadores españoles
hasta la actualidad;
c) Las distintas regiones geográfico-económicas que lo componen; y la complementariedad económico-cultural que las
vincula actual y/o potencialmente;
d) Las características geográficas, demográficas, demológicas, culturales y económicas de cada una de dichas regiones;
e) Los recursos naturales y las demás potencialidades de cada una de las aludidas
regiones en relación al desarrollo del país;
f) La unidad del territorio del Estado argentino y la importancia de la soberanía
territorial.
2. Los principales problemas geopolíticos de la
República Argentina:
a) Su escasa población y la mala distribución
territorial de la misma;
b) Las asimetrías y los contrastes existentes
entre las diversas regiones geográficoeconómicas que integran el país, así
como su deficiente conectividad recíproca;
c) Los problemas limítrofes argentinos, históricos y actuales;
d) La “extranjerización” sufrida por grandes
porciones territoriales e importantes fuentes de recursos;
e) El conflicto de las islas Malvinas y el
Atlántico Sur:
1. Ubicación, superficie y características geográficas, demográficas,
culturales y económicas; con especial
énfasis en sus recursos naturales y
potencialidades para el desarrollo de
nuestro país, así como también en su
proyección antártica.
2. Historia de la región y, muy especialmente, del conflicto en torno
a la misma con el Reino Unido;
con especial énfasis en la conducta
valerosa y honorable de las tropas
argentinas en el campo de batalla,
así como también de los héroes de
guerra argentinos.
3. Los fundamentos histórico-políticos,
geopolíticos y jurídicos que avalan la
soberanía argentina sobre dicha región
y sobre la Antártida.
4. La amenaza que representa para la
República Argentina la ocupación
militar británica de aquella porción
del territorio nacional;
f) La posición argentina en la Antártida y su
sostenimiento futuro; con especial énfasis
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en los antecedentes históricos de la misma
y la importancia estratégica de la región.
Todos estos temas constituyen contenidos curriculares obligatorios mínimos.
Art. 2° – Los distintos ministerios de Educación del
país, correspondientes a los diferentes niveles de gobierno y jurisdicciones, dispondrán todo lo conducente
para efectivizar la integración de la temática descripta
en el artículo precedente, dentro de sus respectivos
planes de estudios escolares, en el plazo de dos años
contados a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 3° – Aquellos planes de estudios que, al momento de la entrada en vigencia de esta ley, contemplen de
manera más amplia la temática aquí descripta, superando los contenidos mínimos establecidos por la presente,
no serán susceptibles de reducción alguna, so pretexto
de lo dispuesto por la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los defectos culturales más preocupantes y
acuciantes que hoy padece nuestro pueblo, se cuenta la
falta casi absoluta de conciencia territorial. Ciertamente, son muchos los argentinos de nuestros días que no
poseen una noción adecuada acerca de la vastedad de
nuestro territorio nacional, su extraordinaria diversidad,
su majestuoso potencial, su deslumbrante belleza y
todo lo bueno que tan extraordinarias calidades implican para nuestra nación.
Esta ausencia de conciencia territorial guarda directa
relación con los principales problemas geopolíticos
que, ya crónicos, aquejan a nuestro país. Sin ánimo
de agotar la lista respectiva, podemos citar a guisa de
ejemplos: nuestra escasa población nacional; la pésima distribución geográfica de la misma; la existencia
de áreas aún despobladas; la deficiente integración
interregional; el desarrollo regional groseramente
asimétrico; etcétera.
El desconocimiento del propio territorio ha sido uno
de los factores que ha contribuido, si no en la gestación
de tan graves problemas, cuando menos en el agravamiento y la perpetuación de estos terribles males. Males
éstos que –huelga aclararlo– se cuentan entre los más
severos obstáculos para nuestro desarrollo nacional.
El resultado es tan triste como escandaloso: un país
extraordinariamente grande y rico, subpoblado por una
comunidad nacional demográficamente pequeña, con
amplios sectores sociales que –luego de décadas de
políticas económicas liberales y neoliberales, cuando
no abiertamente “entreguistas”– han quedado sumidos
en la pobreza.
Por lo demás, el territorio constituye el solar de la
Nación. Ella adquiere su especificidad, consolida su
identidad y desarrolla su vocación histórica, a partir
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de un fuerte arraigo en el propio terruño. Arraigo, éste,
que exige su acabado conocimiento, para traducirse
posteriormente en afecto y cultura. Ello así, toda vez
que no puede valorarse ni, mucho menos, amarse,
aquello que no se conoce.
El presente proyecto de ley apunta a la definitiva
solución del déficit cultural aquí denunciado. Se trata
de propender al desarrollo de la conciencia territorial
de las futuras generaciones de argentinos. Para ello,
el rol de los sistemas de educación resulta fundamental. Por ello la presente iniciativa se focaliza en tan
importante dimensión de nuestra vida sociopolítica.
Dimensión, ésta, de cuyo buen desempeño depende,
en gran medida, el porvenir de la patria y su pueblo,
tal como lo advirtieran, ya en la Antigüedad, Platón, en
La República y Aristóteles, en La Política.
Por último, cabe señalar que, atento al carácter indudablemente nacional de la problemática planteada y
de los intereses involucrados en la misma, la estructuración básica y la dirección de las políticas destinadas
a su solución, no pueden sino provenir de los órganos
de gobierno federales.
En el mismo sentido, cabe aquí recordar que ello
está en plena conformidad con las sabias prescripciones
contenidas en el artículo 75, incisos 18 y 19, de nuestra
Carta Magna.
Es por todas las razones recién expuestas que solicito
a mis pares me acompañen votando favorablemente la
presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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sostienen la economía de sus hogares tejiendo en
artefactos de fabricación artesanal en los cuales trabajan la lana de animales, que tiñen y venden, luego de
darles formas de frazadas, mantas, ponchos, carpetas
y tantos otros artículos útiles para el hogar. Sobre la
base de raíces y cortezas de árboles propios de la zona,
colocan la lana a teñir en baldes donde les dan el color
deseado para luego trabajarla y transformarla en la
artesanía que fuera.
Además de obtener ingresos, estas mujeres mantienen vivas las costumbres heredadas de sus ancestros,
que forman parte del amplio espectro cultural típico
de mi provincia.
Actualmente, la economía de la zona se basa en la
cría de bovinos, caprinos y ovinos, mientras que la
agricultura se centra en el cultivo de maíz. También
se extraen de las zonas lindantes arena, cuarcita y
granito.
Para festejar el cumpleaños de Los Telares se esperan actos protocolares con autoridades locales y
provinciales, desfiles, recitales, bailes y exposición
de artesanías.
Como todos los años, se espera que asistan a los
festejos lugareños, habitantes de las comunidades más
cercanas, de la provincia y del resto del país que vienen
a acompañar tan feliz acontecimiento que se aguarda
con mucha expectativa durante todo el año y donde
muchos se reencuentran con sus afectos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.756/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Los Telares, Santiago
del Estero, el próximo 16 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

(S.-2.757/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la declaración como ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, el próximo 6 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Telares es una antigua localidad ubicada al sur
de Santiago del Estero y es cabecera del departamento
de Salavina. Limita con los departamentos de Quebrachos, Mitre, Aguirre, Avellaneda y Atamisqui.
El río Dulce se encuentra a escasos kilómetros y se
llega por la ruta provincial 92. Dista doscientos cincuenta kilómetros de la ciudad capital de la provincia.
De tradiciones arraigadas, su nombre obedece a una
tradición ancestral, típica de la provincia, como lo es
el trabajo de “las teleras o tejedoras”. Estas mujeres

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Termas de Río Hondo es el principal
centro termal del país y de América del Sur, cabecera
del departamento de Río Hondo, y se encuentra situada
sobre una gran terma mineralizada que cubre 15 km a la
redonda, conformada por 14 napas de agua mesotermal
que alcanza los 65º compuesta por una gran cantidad
de minerales de gran valor curativo.
Fue declarada ciudad el 6 de setiembre de 1954 y es
una de las ciudades más importantes de la provincia por
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la gran afluencia turística que genera, contando con gran
infraestructura hotelera, camping y alojamientos.
La ciudad y sus alrededores ofrecen al turista gran
variedad de actividades y entretenimientos ya sean
deportivos, culturales, gastronómicos y tradicionales
de la región.
Está muy cercana al dique Frontal cuyo lago, de
gran extensión, es propicio para la práctica de deportes
náuticos y pesca. Cuenta, además con un centro de
convenciones y Centro Cultural General San Martín,
sede de conciertos, espectáculos y congresos nacionales
e internacionales.
Durante el mes de septiembre, además de festejarse
el aniversario de la ciudad, se llevan a cabo otras celebraciones como la Fiesta Nacional del Canasto, en
la que destacados artesanos de cestería exponen sus
productos; durante la primera quincena el “Termalazo”,
encuentro nacional termal de la tercera edad, en el que
los adultos mayores participan de bailes, espectáculos
artísticos, deportivos y culturales; la elección de la Reina Nacional del Turismo Termal el Día Internacional
del Turismo y la Fiesta de los Estudiantes y la Juventud.
Ubicada sobre la ruta nacional 9; cuenta con aeropuerto propio que fue inaugurado el 24 de julio
próximo pasado por la presidenta de la Nación junto
al gobernador de la provincia y autoridades nacionales
y provinciales.
Sus aguas se indican especialmente como tónicas,
para la presión sanguínea y el reumatismo, pero en
pleno otoño e invierno el turista no sólo goza de las
propiedades curativas de sus aguas sino de días soleados que permiten disfrutar a pleno de toda la ciudad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.758/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto beneplácito con la campeona del mundo
de judo y médica argentina Paula Pareto, haciéndole
llegar sus sinceras felicitaciones al ser una deportista
y una profesional destacada, ejemplo a ser imitado.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La judoca campeona del mundo Paula Pareto carga
en su equipaje la ilusión de llegar a Río de Janeiro,

Reunión 8ª

próxima sede de los juegos olímpicos, con las condiciones óptimas y con una actitud impecable.
Se consagró campeona mundial en Astana, Kazakhstán.
Según críticos y especialistas en esa disciplina su
inteligencia y tenacidad se conjugan en un entrenamiento que la capacita para medir la estrategia que le
lleva cada competencia y luchar en forma inteligente
con el contenido deportivo de lograr un magnífico
presente.
Investigando este fenómeno que nos categoriza
como argentinos, descubrí que para los especialistas
más avezados en el tema el secreto del éxito de Paula
Pareto está en su forma de ser.
Debo reconocer que en un principio no fue completa
esta descripción hasta que fui contemplándola con
veracidad y no me quedaron dudas de las expresiones
de los especialistas en la materia.
Esta judoca es una persona que establece sus prioridades de manera inteligente, con un agudo sentido
estratégico. Ordena cada cuestión en el momento
indicado, demostrado en sus competencias.
Pareto no improvisa: encuentra soluciones a todo.
Liberada ya del estudio, de aquel obligado ritual
de cargar los libros en las giras para estudiar en los
ratos libres, esta deportista sabe que 2015 podía ser
su gran año.
Nunca se confía de los currículum vitae de sus
oponentes: toda su estrategia se basa en pensar en sí
misma, en cuánto puede dar y de qué manera sorprender. Pensar con estructura, plantar un temperamento
que juega a favor.
Antes atacaba sin miramientos; ahora, ya madura,
hace una lectura más completa de la pelea focalizándose en la concentración.
Piensa en positivo, optimizando sus recursos. Utiliza
la fuerza de sus contrincantes para, de repente, darle un
giro repentino al guión de un combate. Es campeona
mundial porque es inteligente, ante todo. Ya lo dijo
alguna vez: “el judo te da un poder más mental que
físico”.
Es como si el judo fuera la vida misma, por eso es
tan bueno la práctica de alguna disciplina deportiva
desde la búsqueda de una formación que nos organice
como seres humanos: “Mens sana in corpore sano”.
Paula se refiere así: “…tenés que estar especialmente
atenta porque todo puede pasar en un segundo. La
concentración es tan clave como saber que se puede. Si
no te gano con el judo te gano con la cabeza, de alguna
forma te gano…”.
Cabe destacar que esta disciplina fue auspiciada por
el teniente general Juan Domingo Perón alrededor del
año 1952, demostrando magistralmente que la base
de una sociedad sana es la práctica de deportes, además de tenerle una gran estima a todas las disciplinas
orientales.
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Por ello, debe ser el Senado de la Nación, como
organismo legislador quien inste a todos los jóvenes
argentinos a ejemplificarse en la aptitud y actitud de
Paula Pareto quien desde el deporte y la ciencia está
llevando la bandera de la Argentina por el mundo, por
lo que pido la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.759/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la celebración de los solemnes
cultos ofrendados al Señor y a la Virgen del Milagro
que se llevan a cabo anualmente en la provincia de
Salta, entre los días 13 y 15 de septiembre.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años en el mes de septiembre la provincia de Salta es escenario de una de las ceremonias
religiosas más importantes del mundo, que trasciende
ampliamente el carácter meramente local. Es la celebración de los solemnes cultos ofrendados al Señor y
a la Virgen del Milagro.
Varios son los motivos que me inspiran para destacar
esta conmemoración religiosa. Su origen se remonta al
año 1692 y se ha mantenido desde entonces en virtud
de un pacto de fidelidad sellado por los fieles frente a
Cristo y a la Virgen.
Todos los años, con renovada fe, se reúnen en la
ciudad de Salta miles de creyentes llegados de todas
partes. Se espera que para este año, 2015, participen
más de seiscientas mil personas. Los pobladores del
interior de la provincia llegan a pie en procesión y
también a caballo desde sus lejanos lugares de origen.
Marchan durante muchos días trayendo sus imágenes
para participar del encuentro que se desarrolla desde
hace más de trescientos años.
Cuenta la tradición que en 1592, desde España,
el dominico fray Francisco Victoria envió un Santo
Cristo como obsequio a la iglesia de Salta. Ocurrió un
percance con el navío que la trasladaba y la imagen
llegó flotando en un cajón al puerto de El Callao, Perú,
junto a otro cajón que contenía la imagen de la Virgen
del Rosario.
Entonces acontece un hecho prodigioso: un grupo
de lugareños divisa desde el puerto de El Callao dos
cajones flotando y rescata del agua las imágenes.
Trasladan a Salta la imagen del Cristo que es ubicada
en el Altar de las Ánimas. En los próximos 100 años
el Cristo pasa casi inadvertido. Si bien debe destacarse
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que no existe ninguna documentación que dé certeza
acerca del origen de la imagen del Santo Cristo de
cuerpo entero que se encuentra en la Iglesia Basílica
Catedral de la ciudad de Salta, como tampoco el de la
Virgen del Milagro de la misma ciudad.
La información existente que relata la llegada de las
imágenes a América primero y a Salta después surge de
una sostenida tradición oral que se fue trasmitiendo de
padres a hijos. Se afirma que en el año 1712 se tomó
formal testimonio a personas dignas de credibilidad a
cerca de los sucesos acaecidos.
En septiembre de 1692 fuertes terremotos conmocionan a la ciudad de Esteco, que quedó destruida. No
obstante, la ciudad de Salta resultó milagrosamente
protegida del sismo.
Los habitantes, desesperados, se reúnen en la plaza.
Algunos se dirigen a la iglesia y ven que la imagen de la
virgen se encontraba caída de su hornacina, en actitud suplicante. Se dice que entonces el clérigo del lugar, padre
José Carrión, escuchó una voz divina que le advertía que
para que cesaran los temblores debían sacar en procesión
al Santo Cristo que tenían olvidado.
Es así que bajaron la imagen y con campanadas se
convocó a la primera procesión. Los habitantes plenos
de fe oraban y pedían misericordia para que los temblores pararan. Una vez más se produjo el milagro. Los
fieles fueron escuchados y el terremoto finalizó.
Desde ese día, los hombres y mujeres de Salta sellaron con el Señor y la Virgen del Milagro un pacto de
fidelidad que ha permanecido inquebrantable por más
de trescientos años y que se revive todos los días 15 de
septiembre con renovado vigor. La tradición pasa
de padres a hijos y todos unidos por la fe pasean por
las calles de Salta ambas imágenes bajo una lluvia de
claveles rojos y blancos, mientras se escuchan en toda
la ciudad cánticos sagrados y se reza sin cesar. Toda
esta alegría es compartida en comunión con miles de
personas, que vienen de diferentes lugares y profesan
distintos credos, que se unen para participar de una
fiesta de devoción inolvidable.
Al mismo tiempo, los salteños que se encuentran
fuera de Salta acompañan a sus coterráneos desde
donde estén, orando. En la ciudad de Buenos Aires se
reúnen en procesión en la Parroquia de Nuestra Señora
de la Consolación, del barrio de Palermo.
Es impactante presenciar como crece y se extiende el
fenómeno de misericordia y fe que acontece cada septiembre en Salta y que nos une en paz con todos los que
quieren participar, sin importar su origen o su religión.
Por todo lo expuesto, y convencido que es necesario
destacar los acontecimientos religiosos que convocan
la unidad de todos los argentinos y de los pueblos hermanos, pido a mis pares que acompañen este proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.760/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud de la Nación, instrumente los medios
que considere pertinente para dotar de un resonador
magnético por imágenes (RMI) al Hospital Pediátrico “Dr. Humberto J. Notti” por ser de trascendental
importancia y urgencia para la provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país se reconoce a la salud como un derecho inalienable e inherente a todo ser humano. Por
ello, el Estado tiene la obligación de respetar, proteger
y garantizar el derecho a la salud de todos sus ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de
salud sino también la atención adecuada y oportuna.
Por su parte, la Convención Internacional de los
Derechos del Niño y la ley nacional 26.061 explicitan
el derecho a la salud como uno de los derechos fundamentales de todo niño/a o adolescente.
Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que
el derecho a la salud abarca los siguientes elementos
esenciales e interrelacionados:
Disponibilidad: se refiere a contar con un número
suficiente de establecimientos de salud, recursos humanos (considerando médicos, profesionales, técnicos
y personal de salud capacitados) y programas, que
incluyan los factores determinantes básicos de la salud.
Accesibilidad: significa que los establecimientos,
bienes y servicios de salud se encuentren accesibles a
todos, haciendo hincapié en los sectores más vulnerables y marginados de la población. Lo anterior implica
accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso
a la información.
Aceptabilidad: todos los establecimientos y servicios de salud deberán respetar la ética médica y los
criterios culturalmente aceptados. Además deberán
ser sensibles a los requisitos del género y del ciclo de
vida. Asimismo, el paciente tiene todo el derecho de
aceptar o no el diagnóstico y tratamiento que propone
el personal sanitario.
Calidad: los establecimientos, servicios, equipamientos e insumos de salud deberán ser oportunos y
apropiados desde el punto de vista científico y médico,
además de ser de buena calidad. Es parte de la calidad
de los servicios de salud, el trato respetuoso, adecuado
y oportuno a las personas que demandan atención.
La obligación estatal, entonces, implica la provisión
de una atención integral, continua y equitativa. Recoge
las dimensiones de promoción, prevención, curación
y rehabilitación. Involucra el derecho y responsabi-
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lidad de las personas, familias y comunidades de ser
protagonistas de su propia salud, por lo que promueve
procesos sociales y políticos que les permitan expresar
necesidades y percepciones, participar en la toma de
decisiones, así como exigir y vigilar el cumplimiento
del derecho a la salud.
La provincia de Mendoza cuenta con uno de los
hospitales pediátricos más importantes del país. Hacia
allí convergen miles de niños/as de la provincia y de la
región con distintas patologías. Una de ellas, el cáncer,
es atendida en este hospital por personal profesional
altamente especializado e idóneo. En esta tarea, el hospital y su personal se ve acompañado por la Fundación
para la Vida y contra el Cáncer (Fundavita) que tiene
entre sus objetivos, apoyar, en forma integral, al paciente oncológico y su entorno y apoyar la incorporación
de tecnologías duras (infraestructura y equipos) en el
sistema público de salud.
Fundavita es una organización con veinte años de
antigüedad en la provincia de Mendoza, con una amplia y reconocida trayectoria por su compromiso con
la salud pública en general y para con los pacientes
oncológicos en particular. Inició sus actividades en
el mes de julio de 1995 y desde ese momento trabaja
ininterrumpida y mancomunadamente con el Hospital
Pediátrico “Dr. Humberto J. Notti” en la lucha contra
el cáncer en sus servicios de oncohematología, apoyando integralmente al niño/a o adolescente enfermo
y a su grupo familia. Por este motivo, Fundavita se ha
planteado como objetivo la puesta en funcionamiento
de una unidad oncológica pediátrica de atención de los
pacientes oncológicos de entre 0 y 15 años de edad.
Obviamente, para el cumplimiento de este importante
objetivo, se requiere de infraestructura, equipamiento
y tecnología acorde con las necesidades. Lo prioritario
para desarrollar y alcanzar esta tarea es la disponibilidad permanente de un resonador magnético por
imágenes, el que se sumaría al tratamiento de otras
patologías, además del cáncer.
Actualmente el Hospital Pediátrico “Dr. Humberto J.
Notti” está derivando, en forma mensual, un promedio
de treinta (30) niños/as y/o adolescentes a distintos
centros médicos privados para la realización de este
tipo de estudios por imágenes por carecer de este
imprescindible equipamiento para un hospital de la
importancia del Notti. Obviamente, esto genera serios
inconvenientes, no sólo en la obtención de los turnos en
tiempo y forma, sino también dificultades en los traslados de los pacientes con el riesgo que esto implica,
dilatando así, además el comienzo de los tratamientos
correspondientes.
El pedido de ambulancia para traslado se hace con
un día de anticipación de la fecha del turno previamente
solicitado, pero si surge algún inconveniente (desperfecto del vehículo, servicios recargados, emergencia,
etcétera), el plazo para el mismo puede demorarse
generando reprogramación de turnos, costos de internación innecesarios o lo que resulta más grave, hay
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pacientes que no pueden trasladarse porque con ello
se pone en riesgo su vida.
A los costos innecesarios de internación (aproximadamente $ 800 por día, siendo mayor si se trata de
terapia intensiva) por la espera de turnos, (sólo existen
tres resonadores privados en Mendoza que realizan los
estudios a los niños) se le suma el costo que implica al
hospital la realización de estos estudios que rondarían,
con anestesia, pesos seis mil ($ 6.000) por paciente,
lo que representa un total aproximado de pesos dos
millones ciento sesenta mil ($ 2.160.000) anuales,
sin contar con el costo del día cama de internación.
Si tenemos en cuenta que sólo el 40 % de los pacientes oncológicos del hospital tiene obra social, se
deben afrontar costos de internación que podrían evitarse si el RMI estuviera y funcionara en el hospital.
A menudo se demora la obtención del diagnóstico
por falta de turnos. El resonador podría funcionar las
24 horas del día, con una reprogramación del cumplimiento horario de los anestesistas, y su uso podría
estar abierto a toda la comunidad brindando el servicio
social que le corresponde, justificando ampliamente su
compra y rápida amortización del valor de adquisición.
Por las razones antes referenciadas y porque la
protección de la niñez es y debe ser una prioridad para
todos los que tenemos responsabilidades públicas, es
que solicito se me acompañe con la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.761/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VII Seminario Nacional de Vino Casero y Artesanal, organizado por la Asociación de Vinos
Caseros de Lavalle, personería jurídica 1.455, juntamente con la Municipalidad de Lavalle, provincia
de Mendoza; el Instituto Nacional de Vitivinicultura
(INV) y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que se llevará a cabo el 1º y 2 de octubre de 2015
en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario
“Juanita Vera”, sita en calle Fleming entre calle doctor
Moreno y ruta provincial 34, Villa Tulumaya, departamento de Lavalle, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la continuidad de sus sucesivas ediciones, el
Seminario Nacional de Vino Casero y Artesanal es
considerado de gran importancia y prestigio técnico
para los elaboradores de vino casero.
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Justamente se realiza en el departamento de Lavalle,
que se ubica al noroeste de la provincia de Mendoza,
con un 75 % de la población estrechamente vinculada
al sector agrícola y agropecuario. La actividad agrícola
intensiva bajo riego constituye la base económica,
con una superficie cultivada del 3 % del departamento
(más de 24.000 ha), de las cuales el 60 % pertenecen
al cultivo de la vid.
Los cultivos de vid en el departamento de Lavalle
son reconocidos en el ámbito ecológico artesanal por
las propiedades organolépticas propias de cada varietal
y, a su vez, en cada una de esas variedades se encuentran tipicidades únicas dadas por las características
geográficas y climáticas del departamento.
En la búsqueda de alternativas económicas, los pequeños productores vitícolas a fin de paliar y salir de la
crisis socio-económica desencadenada a partir del año
2001 comenzaron a elaborar o incrementar cuantitativamente su producción de vino casero. Por su parte, el
Instituto Nacional de Viticultura (INV), por medio de
la resolución C 27/2002, autorizó al elaborador a producir sólo hasta 4.000 litros, reglamentando en detalle
el proceso de vinificación.
En 2002, el municipio de Lavalle acuerda con el
Instituto Nacional de Viticultura una estrategia de
desarrollo territorial basada en la activación de la
elaboración de vinos caseros. En virtud de dicho convenio, se creo el Área de Coordinación Municipalidad
de Lavalle-INV y el Programa de Elaboración de Vino
Casero de la Municipalidad de Lavalle.
Dicha coordinación es la primera que se crea en la
provincia y en el país. Paralelamente en ese año, se
realiza el I Concurso de Vino Casero de Lavalle, cuyos
participantes ingresan formalmente desde ese año al
programa, inscribiéndose como elaboradores de vino
casero en el INV.
En octubre de 2007, el Programa de Elaboradores
de Vinos Caseros y el Concurso de Vinos Caseros del
departamento de Lavalle son declarados de interés
departamental por el Honorable Concejo Deliberante a
través de la declaración 386/07 y, en julio del siguiente
año, es declarado de interés provincial por el gobierno
de Mendoza mediante el decreto 1.860/ 2008.
La red institucional se fortalece y se amplia al incorporarse el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
y la Agencia de Extensión Rural INTA Lavalle.
El desarrollo de esta actividad ha posibilitado a
varios productores tener un empleo genuino que les
ayuda a sobrellevar los vaivenes de otras actividades,
principalmente agropecuarias. La mayoría de los pequeños emprendimientos son familiares, tienen una
superficie cultivada con vid de 2.500 m² hasta 5 ha y
cada elaborador está autorizado a procesar 6.000 kg
de uva para elaborar 4.000 litros de vino casero. En
esta actividad se involucra toda la familia, tanto en
las labores culturales del viñedo, como en la cosecha,
molienda, descube, prensado, trasiego, fraccionamiento
y comercialización. Varios de los elaboradores de vino
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casero que tienen conocimiento formal de enología son
egresados de la Escuela “Juan Bautista Alberdi”, de
Costa de Araujo, que históricamente se ha destacado
como elaboradora de vino casero y, que, además, ha
incluido en el plan de estudio de los alumnos de 3º y
4º del polimodal las tareas de elaboración y análisis del
vino, respectivamente.
El grupo de elaboradores de vinos caseros tiene
identidad institucional desde el 22 de octubre de 2009
con la creación de la Asociación de Vinos Caseros de
Lavalle, personería jurídica 1.455. Esta asociación se
basa en promover la elaboración de vinos caseros en
el departamento; representar y defender los derechos
del elaborador ante los organismos oficiales y no gubernamentales de la provincia y de la Nación, como
de cualquier ente internacional; realizar actividades
de difusión; participar en eventos concernientes a
las actividades productivas de la zona; aportar información y contactos para la comercialización de
los elaboradores; organizar la compra de insumos
en conjunto; establecer relaciones de intercambio
cultural y científico con otras entidades, colaboración
con tareas de investigación y asesoramiento técnico.
A partir del año 2009 se organiza con el apoyo de la
comuna, el INV y el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, el Seminario Nacional de Vinos Caseros
donde con gran satisfacción y a través de los años se
ha logrado progresivamente la organización de grupos
elaboradores en otras provincias y el reconocimiento
de las necesidades que se encuentran en el sector.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.762/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Nacional de los Derechos Políticos de
la Mujer, a celebrarse el 23 de septiembre del 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 24.785 del año 1997, se estableció que el día
23 de septiembre de cada año en la República Argentina se conmemore el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer en homenaje a la sanción de la
ley 13.010, de septiembre de 1947, que estableció el
voto femenino.
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Este fue el primer hito fundacional que consagra la
igualdad política entre mujeres y varones.
En 1947, de la mano de Eva Perón, las mujeres
adquieren el derecho de elegir y de que se visualice
su representatividad, al poder ser elegidas. Este legado histórico se proyectó en la lucha de las mujeres
para que sus voces entraran en el espacio público de
la política.
En 1991, fue aprobada la ley de cupo que amplió las
posibilidades de participación real de las mujeres y, en
el año 2000, se amplió su aplicación para las elecciones directas del Senado de la Nación. Con ello, en el
año 2005 la participación de mujeres en el Congreso
Nacional fue de 43,66 % en el Senado y 33.46 % en
Diputados.
Esta representación de las mujeres en el Congreso
Nacional promueve leyes y proyectos de inclusión y
equidad social, como: leyes de salud sexual y procreación responsable, leyes nacionales y provinciales
sobre violencia familiar; ley de jubilación anticipada,
de educación nacional; registro de deudores morosos
de cuotas alimentarias, etcétera.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-2.763/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación y sede. Créase la Universidad
Nacional del Nevado –UNAN– con sede central en la
ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, siendo
éste el lugar de asiento de sus autoridades centrales, pudiendo establecer subsedes en otros departamentos de
la misma provincia. Esta universidad está sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – Celebración de convenios. La Universidad
Nacional del Nevado, por medio del Ministerio de Educación de la Nación, podrá celebrar todos los convenios
necesarios para la transferencia de bienes, servicios
y otras prestaciones que le permitan implementar su
organización.
Art. 3º – Cesión de bienes muebles e inmuebles. El
Poder Ejecutivo nacional queda facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de Mendoza,
de las municipalidades comprendidas en su ámbito
regional y/o de instituciones públicas y privadas, la
cesión de bienes muebles e inmuebles que constituirán
el patrimonio de la Universidad Nacional del Nevado.
Art. 4º – Designación de rector organizador. El
Ministerio de Educación de la Nación, debe disponer
la designación del rector organizador que tendrá las
atribuciones conferidas por el artículo 49 de la ley
24.521 y que durará en su cargo hasta tanto se elijan
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las autoridades que establezca el futuro el estatuto de
la Universidad Nacional del Nevado.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales,
según lo determine el Ministerio de Educación, hasta
la inclusión de la Universidad Nacional del Nevado
en la ley de presupuesto nacional, y otros recursos que
ingresen a la institución por cualquier título.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el presente proyecto de ley venimos a responder
a una impostergable necesidad de ampliar la oferta de
educación universitaria en una extensa región de la
provincia de Mendoza que comprende el sur provincial,
tradicionalmente denominada la región del Nevado,
en referencia al cerro que lleva ese nombre y que es el
ícono de esa zona, integrada por los departamentos de
San Rafael, Malargüe y General Alvear. La que, por
su relativa proximidad, es susceptible de extenderse
a los departamentos del Valle de Uco, en especial al
departamentos de San Carlos. En este orden de ideas
comparto y reproduzco la iniciativa del proyecto de ley,
registrado bajo el expediente 1.411-D.-2015 del diputado Guillermo Carmona, representante en la Cámara de
Diputados de la Nación, de la provincia de Mendoza.
La Universidad Nacional del Nevado se desarrollará
teniendo como base una política de educación pública
y gratuita, que acerque una propuesta universitaria
inclusiva y de calidad a los jóvenes de una región
extensa de la provincia de Mendoza, respondiendo así
a las necesidades de la población y a sus expectativas
de progreso.
El objetivo que se pretende es articular la educación,
la producción y el mundo del trabajo, así como promover el desarrollo de la docencia, la investigación y la
extensión en función de la formación integral de profesionales con compromiso social, contribuyendo a un
desarrollo equitativo, justo e inclusivo, especialmente
de aquellos menos favorecidos.
Con la creación de esta universidad, estaremos ampliando la posibilidad de un sector de la población de
acceder a derechos humanos esenciales como lo son
la educación y el trabajo. Formar profesionales que
puedan mejorar su calidad de vida, incorporar avances
científico-tecnológicos, transformar estructuras productivas y potenciar todo su territorio serán objetivos
realizables de la nueva institución.
Entendiendo el acceso al conocimiento como parte
de la movilidad social ascendente, los estudiantes,
trabajadores, productores y todos los ciudadanos
estarán accediendo a una herramienta para su propio
crecimiento.
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Es por esto que el gobierno nacional ha puesto como
eje central de su política social la creación de nuevas
universidades. En sólo 10 años (2003 a 2013) se
crearon nueve universidades: la Universidad Nacional
“Arturo Jauretche”, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional del Chaco Austral,
la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego y la Universidad Nacional
de Villa Mercedes son algunos ejemplos. Muchos de
los asistentes a sus aulas son los primeros estudiantes
universitarios en sus hogares.
En el año 2001 el país tenía 1.412.999 estudiantes universitarios; en el año 2013 esa cifra creció a
1.912.406 estudiantes, lo que representa un incremento
del 35 % de la población estudiantil universitaria, de
los cuales el 78 % estudian en universidades públicas,
convirtiendo a la Argentina en uno de los países de
América con mayor acceso a la educación universitaria
en universidades públicas.
El presupuesto destinado a la educación superior
tuvo una sostenida y creciente inversión. Mientras en
el año 2003 el presupuesto universitario representaba
un 0,53 % del PBI, en el año 2014 superó el 1 % del
PBI.
La vinculación de las universidades con las necesidades nacionales y regionales constituye un imperativo
en el modelo de desarrollo que se está llevando adelante
en el país. La política educativa del gobierno nacional
tiende así a consolidar un país federal y equilibrado,
donde la igualdad de oportunidades para los jóvenes
se refleja en acciones concretas.
La creación de la Universidad del Nevado que se
propone atiende a la necesidad de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Por eso es que
la UNAN debe ser gratuita, flexible en sus horarios,
plural y democrática.
Se propone la creación de dicha institución, al sur de
la provincia de Mendoza, en el departamento de San
Rafael, un municipio que, según el censo 2010 posee
188.018 habitantes y comprende un área geográfica
de aproximadamente 31.235 km², que significa un
20 % del total de la provincia. Si sumamos los otros
departamentos del sur, General Alvear y Malargüe, la
extensión territorial y la población se multiplica.
Sin embargo, la ciudad de San Rafael se encuentra
a más de 230 kilómetros de distancia de la ciudad de
Mendoza, capital de la provincia y donde se halla el
mayor centro de educación superior, la Universidad
Nacional de Cuyo (UNC). Y los departamentos de
General Alvear y Malargüe, a más de 250 y 420 kilómetros respectivamente. La Universidad Nacional de
Cuyo avanzó mucho hacia el interior, con la creación
de carreras y tecnicaturas, pero resulta necesario hacer todo lo posible para que los habitantes del sur no
abandonen su lugar de origen y garantizar las mismas
oportunidades de formación y capacitación que las que
existen en el Gran Mendoza. El sur provincial debe
contar con una universidad nacional propia que respon-
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da a las necesidades sociales, económicas y productivas
de la región, con un perfil institucional que no compita
con lo que hoy ofrece la Universidad Nacional de Cuyo
(UNC) o la Universidad Tecnológica Nacional (UTN),
sino que se complemente.
La región sur de Mendoza, expresada en los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe,
tiene un peso muy importante en la actividad productiva y económica de toda la provincia. Pero además,
se incluye un potencial enorme en materia petrolífera,
minera y en cuanto a su capacidad industrial. Vale la
pena mencionar también la gran actividad agrícola y
ganadera de la zona.
En ese sentido, necesitamos brindar una educación
superior a los jóvenes del sur provincial, a fines de
evitar su emigración y el consecuente desarraigo.
Debemos promover el desarrollo social de la región
en forma integral, basada en la capacitación de sus
propios habitantes.
Son numerosos los casos de jóvenes que se encuentran frustrados por no poder acceder a estudios universitarios por motivos económicos: hay familias que no
pueden ayudar a los jóvenes con recursos suficientes
para trasladarse o no pueden sostenerlo en el tiempo,
debiendo regresar a sus hogares.
Muchos estudiantes del sur de la provincia de
Mendoza deben trasladarse cientos de kilómetros
para asistir a una universidad o facultad pública. Los
jóvenes que deseen acceder a una formación educativa
universitaria se ven obligados a alquilar una habitación
e incurrir en grandes costos de transporte. Y aquellos
que no cuentan con los medios económicos suficientes
ven imposibilitado el acceso a una educación superior.
El proyecto de una universidad al servicio de las
demandas de la comunidad debe cumplir con alcanzar
los objetivos de justicia y equidad social. Sin duda, la
creación de la Universidad Nacional del Nevado asegura el afincamiento de la población en su lugar de origen,
colaborando con el progreso local y la generación de
capacitación laboral.
Una población con altas calificaciones laborales es
uno de los mejores argumentos que una zona puede
promover para competir ventajosamente por la radicación de empresas productivas. Lo que generará trabajo
y posibilidades a la zona.
Promoveremos de esta manera la vinculación de la
universidad con los proyectos productivos y estratégicos, con una oferta educativa de nivel superior de
acuerdo a las aspiraciones y derechos de todos los
ciudadanos.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.767/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la iniciativa
denominada “mesa de metegol adaptable” para jugadores usuarios de silla de ruedas diseñada y producida
por la Cooperativa de Trabajo “Tock-Tock” Mobiliario
integrante de la Confederación de Trabajadores de la
Economía Popular, junto a la Asociación Argentina de
Fútbol de Mesa y con el apoyo de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Social del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cooperativa de Trabajo “Tock-Tock”, que integra
la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), desarrolló y fabricó una mesa especial
que fue aprobada por la ITSF (International Table
Soccer Federation, según sus siglas en inglés), tras
presentar la propuesta en el último mundial realizado
en Torino, Italia, en abril de este año.
Los trabajadores de la cooperativa también diseñaron la mesa para que pueda ser adaptable y utilizada
por jugadores en silla de ruedas, ya que cuenta con
un mecanismo por el cual se le cambian las patas,
evitando que se produzca el contacto con la base del
metegol. Es una mesa para jugadores de pie y silla de
ruedas donde los elementos que la componen son de
construcción nacional en su totalidad y se denomina
“mesa de metegol adaptable”.
Este proyecto se realizó de manera conjunta entre
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a
través de la Subsecretaría de Fortalecimiento Social;
la Cooperativa de Trabajo “Tock-Tock” Mobiliario;
la Asociación Argentina de Fútbol de Mesa y la ITSF
(Internacional Table Soccer Federation).
La marca colectiva es una herramienta que el
Ministerio de Desarrollo Social ofrece desde 2008 a
través de la Subsecretaría de Fortalecimiento Social,
el cual está reglamentado en la ley 26.355. Se trata de
una estrategia de comercialización que otorga valor
agregado, mayor visibilidad y garantiza la calidad de
los emprendimientos de la economía social. El signo
distintivo del Estado nacional que acompaña a la marca colectiva sirve para indicar al consumidor que ese
producto o servicio proviene del ámbito de la economía social. De este modo se promueve el compromiso
social, fomentando el comercio justo y el consumo
responsable. Pueden acceder a una marca colectiva
productores o prestadores de servicios que se encuentren desarrollando un emprendimiento asociativo de la
economía social.
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Desde el Programa Marca Colectiva, se apoyó un
nuevo proyecto productivo para fabricar mesas de
metegoles adaptables. Esta iniciativa de la economía
popular se articula con la Asociación Argentina de
Fútbol de Mesa, creadora de la idea, y la cooperativa
en formación “Tock-Tock”, especialista en mobiliarios,
que será la encargada de producir las mesas para el
juego.
Actualmente en la Argentina no hay ningún otro
emprendimiento cooperativo de estas características.
El proceso de producción, administración y comercialización incluye a más de 40 trabajadores del sector.
La cartera social de la subsecretaría acompaña a estos
emprendedores en la obtención del financiamiento y la
ejecución del proyecto, que ya está tomando reconocimiento en el exterior.
El Comité Paralímpico Argentino reconoce y apoya
el esfuerzo que viene realizando hace muchos años
la Asociación Argentina de Fútbol de Mesa, que juntamente con la Cooperativa de Trabajo “Tock-Tock”
Mobiliario y el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación desarrollan la “mesa de metegol adaptable”
y apoya las iniciativas para que el fútbol de mesa se
incorpore como disciplina paraolímpica.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.768/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Los descuentos, alrededor del 30 %, tendrán un impacto significativo en los haberes de los trabajadores;
los salarios calculados sin este ítem afectarán sustancialmente los sueldos de al menos 2.000 operarios.
Esto se suma a las complicaciones de las pymes
locales de pagar el bono petrolero de 6.000 pesos.
Mientras el valor del petróleo no encuentra piso
en el mundo, en el país las cosas son distintas. Desde
principios de año el gobierno nacional y las petroleras
acordaron la creación de un “barril criollo” que cuesta
77 dólares, es decir, el doble que en el resto del mundo.
Este precio se sostiene para evitar un derrumbe en
la actividad, por lo cual no debería afectarse la fuente
laboral ni el nivel de los salarios del sector.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.769/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la elaboración de un Mapa
de Riesgo Nacional del Mal de Chagas, instrumento de
gran valor presentado en el XVII Simposio Internacional
sobre Enfermedades Desatendidas, realizado el 24 y 25
de agosto en el Aula Magna de la Academia Nacional
de Medicina y organizado en la Academia Nacional de
Medicina por la Fundación Mundo Sano y el Instituto
de Investigaciones Epidemiológicas.
Guillermo J. Pereyra.

DECLARA:

Expresar rechazo por los anuncios realizados por
empresas de servicios petroleros especiales en la cuenca neuquina en los cuales comunican un recorte salarial
a sus empleados del hasta el 30 %, el cual afectará a
más de 2.000 operarios.
Guillermo Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las empresas de servicios especiales comunicaron
un recorte salarial a sus empleados.
La reducción rondará el 30 % y afectará a alrededor
de unos 2.000 operarios de la cuenca neuquina.
Las empresas, la mayoría de ellas internacionales,
informaron en los últimos días la decisión.
Aseguraron que pagarán de acuerdo al convenio
colectivo de trabajo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mal de Chagas no se manifiesta solamente, en la
provincia del Chaco, como comúnmente se manifiesta
en el inconsciente de cualquiera de nosotros, sino que
está ampliamente distribuida en el país. Es decir que
la vinchuca, el vector del parásito Trypanosoma cruzi
que causa la enfermedad, está ampliamente distribuida
en el país.
Según explican desde el Laboratorio de Ecoepidemiología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA: “Con mayor o menor ocurrencia, el
mal de Chagas llega hasta Trelew”.
Un nuevo mapa de riesgo que muestra altas probabilidades de tener el mal de Chagas fue elaborado a partir
del análisis de 18.000 millones de llamadas y mensajes
telefónicos, muestra que hay zonas muy alejadas del
área endémica, entre otras, Retiro, San Isidro, Ushuaia.

198

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Este valioso instrumento se acaba de presentar en
el XVII Simposio Internacional sobre Enfermedades
Desatendidas, organizado en la Academia Nacional de
Medicina por la Fundación Mundo Sano y el Instituto de
Investigaciones Epidemiológicas. El doctor en matemática Carlos Sarraute, graduado en la UBA y actualmente
director de desarrollo de Gran Data Labs, explica que
“es un mapa de calor o de riesgo de la Argentina, indica
dónde hay gente potencialmente infectada. Nos da una
herramienta para guiar campañas de detección.”
El modelo que desarrollaron Sarraute y su equipo es
lo que se conoce como “grafosocial”, donde los nodos
son las personas y los llamados son los vínculos.
Los científicos no tienen ni los nombres de los hablantes ni los números de teléfono, que están encriptados, sin embargo, en ese inconmensurable universo
de datos pueden buscar distintas propiedades. “Por
ejemplo, podemos inferir la edad y el género de los
usuarios en función de cómo y con quiénes hablan
por teléfono”, explica Sarraute, que se vinculó con la
Fundación Mundo Sano a través de Adrián Paenza,
integrante de su consejo asesor: “Teniendo la información para un subconjunto, el desafío es predecirla
para el resto. Y se puede hacer con alta confiabilidad”.
Armados de esta capacidad de análisis, los investigadores se propusieron enfrentar el desafío de geolocalizar la gran población de personas potencialmente
infectadas, que no conocen su estado y no acceden al
tratamiento.
“Partimos de la hipótesis de que la gente que tiene
un alto nivel de comunicación con el Gran Chaco es
muy probable que haya vivido o viaje regularmente
a la zona –detalla Sarraute–, por lo que tiene mayor
probabilidad de haberse infectado. Lo primero que
hicimos fue inferir la casa de cada usuario. A lo largo
de la semana, el lugar desde donde hizo las llamadas
a la noche lo consideramos su hogar. Y marcamos en
el mapa antenas donde más del 30 % de la gente tiene
comunicaciones con el Gran Chaco. Aparecieron lugares inesperados. Ubicamos focos de posibles portadores
hasta en el sur del país.”
Según Diego Weinberg, biólogo que coordina los
proyectos relacionados con la enfermedad de Chagas
en Mundo Sano, “lo interesante y lo trágico del Chagas
es que no se requieren muchos avances tecnológicos
ni para la prevención ni para el tratamiento de la enfermedad, ya que existe un medicamento efectivo, el
benznidazol. Lo que hace falta es articular todos los
pasos para poder cubrir desde el control del vector hasta
la detección y el tratamiento de las personas portadoras
del parásito”.
Se calcula que en la Argentina podría haber entre
1,6 y dos millones de chagásicos, pero las estadísticas
son muy endebles y no se conocen con precisión ni la
cantidad de infectados ni la de transmisiones verticales
(de madres a hijos).
“Alrededor del 30 % de las personas infectadas desarrollarán la patología. El 70 % puede tener el parásito y

Reunión 8ª

no presentar las lesiones cardíacas y digestivas típicas,
explica Weinberg. La transmisión vertical, dependiendo
del tipo de trypanosoma, tiene tasas que varían entre 2
y 7 %.” El diagnóstico y la medicación para el Chagas
son gratuitos, de allí la importancia de poder ubicar a
los potenciales pacientes.
“Hay una brecha muy grande entre los que están
diagnosticados y los que reciben tratamiento”, afirma
Marcelo Abril, director de programas y proyectos
de Mundo Sano. “A los chicos se les hacen dos
prácticas: al nacer, se buscan anticuerpos, contra el
parásito, pero eso no tiene valor diagnóstico porque
pueden ser de la madre, y se hace la búsqueda directa del parásito en una muestra de sangre tomada
del cordón umbilical. Es la norma, y debiera ser la
rutina, aunque no siempre lo es. De cualquier manera,
si la madre es positiva, el no hallazgo del parásito
no se puede tomar como un negativo definitivo. Por
el contrario, el hallazgo del parásito es un positivo
definitivo. Lo que se indica es esperar diez meses,
traer al niño al sistema de salud y buscar anticuerpos
de nuevo. Si a los diez meses tiene anticuerpos, van
a ser del propio niño, lo que implica que recibió la
infección en la gestación.”
Según explica Abril, las mejores respuestas al tratamiento se observan en niños, cuanto más jóvenes
mejor. Sin embargo, en los últimos años se reunieron
evidencias de buenos resultados en adultos. “Hoy, la
norma deja explícitamente abierta a cualquier paciente
en la etapa crónica de la enfermedad la posibilidad de
solicitar el tratamiento –asegura–. Si hay una persona
positiva para Chagas, corresponde la terapia, salvo que
haya una contraindicación”.
Utilizar llamadas telefónicas para elaborar un mapa
de riesgo del mal de Chagas, hoy ya es una realidad
que genera un gran avance para prevenir y curar esta
enfermedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.770/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas prestatarias del Servicio
Nacional de Telecomunicaciones que resultaron adjudicatarias en la privatización de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (ENTel), y sus empresas vinculadas,
continuadoras o controladas, afectadas a la prestación del
servicio de telefonía, sea fija o móvil, están obligadas a
emitir los bonos de participación en las ganancias a que
hace referencia el artículo 29 de la ley 23.696.
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Se encuentran también obligadas a emitir bonos de
participación en las ganancias las empresas que sean
prestadoras del servicio de telefonía, sea fija o móvil,
que hubieran sido autorizadas a la prestación de dicho
servicio con posterioridad a la privatización de la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel).
Art. 2º – Los trabajadores dependientes, el personal
tercerizado que realice tareas consideradas de carácter
permanente para la operación, mantenimiento, administración, comercialización y/o atención de las redes,
servicios y/o sistemas de telecomunicaciones y/o informáticos de las empresas encuadradas en el artículo
precedente tienen derecho al bono de participación en
las ganancias por la sola existencia de la prestación para
la empresa obligada durante el año al que correspondan
las ganancias a distribuir, sin distinción de jerarquías,
categorías, fecha de ingreso, ni ninguna otra característica personal o laboral más que la vigencia del vínculo.
Art. 3º – En las relaciones laborales que no hubieran
tenido vigencia durante todo el año al que correspondan las ganancias a distribuir, los trabajadores tendrán
derecho al cobro el bono en forma proporcional al
período trabajado.
Art. 4º – El porcentaje de las ganancias a distribuir
no podrá ser nunca inferior al 10 % de las utilidades
netas antes de la aplicación del impuesto a las ganancias y dicha distribución deberá ser efectuada en forma
cuatrimestral en un máximo de tres cuotas dentro del
año calendario de la aprobación de la distribución.
Art. 5º – La fijación de las condiciones de cálculo
para cada trabajador y la forma pago, serán establecidos
por medio de la negociación colectiva a llevarse adelante con la asociación sindical con personería gremial
correspondiente. Asimismo en dicha negociación podrá
acordarse un monto superior al previsto en el artículo 4º.
Art. 6º – Si transcurrido un año desde la entrada
en vigencia de la presente ley las partes no hubieran
acordado colectivamente los contenidos mencionados
en el párrafo precedente, los mismos serán establecidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social mediante resolución que será de cumplimiento
obligatorio hasta tanto entre en vigencia un futuro
acuerdo colectivo que los establezca, debiendo tener en
cuenta antigüedad, remuneración y cargas de familia
de los trabajadores.
Art. 7º – Las sumas que los trabajadores perciban
como consecuencia de esta ley estarán exentas del pago
del impuesto a las ganancias.
Art. 8º – Deróguese el artículo 4º del decreto 395/92.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los pasados días hemos sido otra vez testigos
de los reclamos de los trabajadores telefónicos, que

no hacen otra cosa que reclamar lo justo y lo que
corresponde.
En la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
también se han hecho eco del justo reclamo. Dan
cuenta de ello, entre otros los proyectos presentados
por los señores diputados Recalde, Mendoza, García,
Martínez, entre otros, (expediente D.-4.319/15) y los
señores diputados Pitrola, Del Caño, Argumedo, entre
otros (expediente D.-9.828/14).
Esfuerzos parlamentarios que han sido base para
el desarrollo del proyecto que se solicita se apruebe.
El presente tiene por objeto efectivizar en primer
término lo previsto en el artículo 14 bis de nuestra Carta
Magna y recomponer una situación de injusticia por la
cual no se efectivizó la participación en las ganancias
de las empresas del sector de telecomunicaciones que
fueron alcanzados por la ley 23.696, ya que fue el Poder
Ejecutivo de la época quien dicto el decreto 395/92.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.771/15)
Buenos Aires, 11 de agosto de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-3.778/13 proyecto de ley instituyendo el 24 de septiembre de cada año el Día Nacional de la Lucha por la
Democracia, en homenaje a los estudiantes, docentes
y codocentes de la provincia de La Rioja movilizados
en defensa de sus derechos.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Mirtha M. T. Luna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instituyendo el 24 de septiembre de
cada año el Día Nacional de la Lucha por la Democracia Universitaria en homenaje a los estudiantes,
docentes y codocentes de la provincia de La Rioja que
se movilizaron en defensa de sus derechos y la democratización de la institución.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de septiembre de 2013, tras las fuertes críticas
y las protestas encabezadas por estudiantes, docentes
y codocentes, Tello Roldán, rector de la Universidad
Nacional de La Rioja (UNLaR), presentó su renuncia
tras 24 años de gestión. Miles de personas marcharon
alrededor de la plaza 25 de Mayo para apoyar el reclamo de docentes y alumnos que desde hace días venían
resistiendo en la toma de la Universidad.
Desde la primera marcha de los ciudadanos de La
Rioja, pasando por la sentada de arquitectura, la toma
del rectorado, la incorporación a la lucha de los estudiantes de medicina, la conformación de la Asamblea
Soberana, la toma de todo el predio por todos los
estudiantes, hasta la última marcha multitudinaria en
la plaza, siempre estuvo el convencimiento de la necesidad irrevocable de exigir la destitución de todas las
autoridades, la democratización de la universidad y la
restitución de los docentes cesanteados.
Basta con reflexionar en las multitudinarias manifestaciones y el mantenimiento de la toma de la
universidad, que señalan la necesidad de poner fin a
una etapa y el surgimiento de otra más democrática. En
estos más de quince días se dieron las condiciones que
generan la oportunidad para debatirlo y se debe hacerlo
con la mayor responsabilidad si se quiere llegar a una
solución superadora.
No podemos desconocer la existencia de un conflicto
en la UNLaR, como tampoco la legitimidad y justicia
del reclamo de la Asamblea universitaria. Por ello es
que no sólo manifestamos nuestra adhesión a la lucha
de la juventud sino además nuestro compromiso y
solidaridad con los docentes, codocentes, familiares,
jubilados y la comunidad toda de La Rioja que estuvo
presente en el acompañamiento del reclamo estudiantil.
En homenaje a ellos y al conjunto de todas las universidades del país, gremios, Coneau, Conadu, representantes educativos nacionales y juventudes universitarias de
distinto signo partidario que se adhirieron al reclamo
e hicieron de la movilización una marcha nacional,
representativa del sentir y pensar de la comunidad
educativa nacional es que creemos necesario rendir
este homenaje.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.772/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la carta elaborada por el padre obispo
de La Rioja, Marcelo Daniel Colombo, el 22 de julio
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del corriente año, dirigida a los intendentes electos de
la provincia, bregando por los valores de respeto a la
Casa Común, transmitidos por el papa Francisco en
la Cumbre Mundial de Alcaldes sobre “Cambio climático y trata de personas” y transmitiendo el compromiso
de los alcaldes presentes de “terminar con el abuso, la
explotación, la trata de personas y todas las formas de
esclavitud modernas”, expresado en la declaración final
de la cumbre llevada a cabo desde el 21 al 22 de julio
del presente año.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expresando una gran preocupación por difundir
el trabajo eclesiástico y social que el Papa Francisco
viene desarrollando, el obispo de La Rioja, monseñor
Colombo, envió una carta a cada intendente electo de
la provincia el mismo día en que se produjo el cierre
del encuentro al que se hará referencia.
En su carta, los felicita por la gran responsabilidad que les fuera encomendada por los votantes y
les acerca el mensaje que Francisco trasmitió en la
cumbre mundial de Alcaldes sobre “Cambio climático
y trata de personas”, así como la declaración final de
los alcaldes que participaron, considerando que ambos
documentos les servirán para gobernar sus ciudades,
transformándose en fuentes de “ayuda e inspiración”
para la ejecución de sus políticas.
El obispo comenta que en su discurso el Papa hizo
referencia a su última encíclica Laudato si, donde
señala que “hay una relación de incidencia mutua,
sea del ambiente sobre la persona, sea de la persona
en el modo como trata al ambiente”; señala también
que hay un “efecto rebote contra el hombre cuando el
ambiente es maltratado”. Su discurso “no significa una
ecología verde” sino “una ecología humana” porque
la ecología es total no se la puede separar a la persona
de la creación.
Esta manera de pensar la ecología es el fundamento
para relacionar el maltrato humano que recibe el medio
ambiente con los cambios climáticos que provocan
desastres, catástrofes y hambre.
La ambición desmedida del hombre causa cambios
ambientales que generan síntomas tales como “la
urbanización en desmedro de las realidades rurales, la
idolatría de la tecnocracia y la desocupación juvenil,
el surgimiento de nueva enfermedades vinculadas a los
agroquímicos empleados, la desertificación, la deforestación por la tala indiscriminada en espacies arbóreas
nativas, la precariedad laboral, la trata de personas y
otras modernas formas de esclavitud”.
Tal como lo señala monseñor, el último día de
encuentro se elaboró la declaración de la Cumbre
Mundial de Alcaldes con el Vaticano en donde se
comprometen a esforzarse por cuidar a las personas
pobres y vulnerables a causa del cambio climático, pero
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también a “terminar con el abuso, la explotación, la
trata de personas y todas las formas de esclavitud moderna, que son crímenes de lesa humanidad, incluido el
trabajo forzado y la prostitución, el tráfico de órganos
y la esclavitud doméstica”.
La carta termina señalando que así como la doctrina
social de la iglesia exige trabajar por la inclusión del
hombre en todas sus dimensiones, incluido el medio
ambiente, los intendentes deberán trabajar en sus comunidades para apaliar todas las consecuencias arriba
enumeradas causadas por el mal trato al planeta que
infieren directamente sobre la población, su modo de
vida y sus padecimientos.
Para ello, los intendentes deberán generar políticas
públicas e implementar herramientas destinadas a
mitigar los males que aquejan a su comunidad, pero
también deberán apostar a reducir, modificar y cambiar
las costumbres ambientales que no tengan al hombre y
a su casa como ejes centrales.
Sabiendo que el pedido papal, la declaración de los
alcaldes y la carta del obispo a los intendentes de la provincia de La Rioja cuestionan las actuales formas de ver
y entender al planeta y a sus habitantes, considero que
no sólo plantean nuevas políticas socio-ambientales,
sino fundamentalmente un quiebre con el paradigma
económico imperante.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.773/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer una campaña publicitaria destinada a la “Prevención sobre los factores de riesgo, reconocimiento
de los síntomas y otros temas relacionados al accidente
cerebrovascular, denominado ACV”.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de la presente ley comprende todo el territorio
nacional conforme a lo establecido en la ley 26.522, de
servicios de comunicación audiovisual.
Art. 3º – La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a través de sus organismos
vinculados, establecerá espacios de pauta oficial para
la información y sensibilización de la problemática a
través de la difusión de cortos publicitarios.
Art. 4º – El contenido de las difusiones publicitarias
estará dirigido a generar conciencia sobre el accidente
cerebrovascular, sus factores de riesgo y formas de
prevención.

Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación ejercerá como órgano consultivo para la elaboración del
contenido de la presente campaña.
Art. 6º – 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.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobre el accidente cerebrovascular se dice mucho
pero se sabe poco, temido, a veces fatal o con secuelas
graves. Los especialistas aseguran que tomar conciencia es indispensable para consultar a tiempo y evitar,
incluso, la muerte.
Un ACV es la pérdida de irrigación cerebral repentina causada por la obstrucción de una arteria o bien
por la ruptura de una arteria, motivo por el cual se
denomina hemorragia cerebral o ACV hemorrágico.
Estadísticamente se dice que cada seis personas una
sufrirá un ACV en algún momento de su vida, mientras
cada seis segundos muere una como consecuencia de
un ataque cerebral y otras tantas vivirán con secuelas
neurológicas.
El ACV, cuando no es tratado a tiempo, genera secuelas neurológicas y éstas dependerán de la magnitud
del infarto del cerebro.
Las consecuencias también varían según cuál sea
el área del cerebro afectada. Puede generarse una hemiplejia, o una imposibilidad para caminar; dificultad
para hablar o incapacidad para expresarse.
La enfermedad cardiovascular, entre las que se
encuentra el accidente cerebrovascular (ACV), es una
de las principales causas de mortalidad, junto con los
distintos tipos de cáncer. Pero no sólo eso, sino que
también está dentro de las causas más importantes de
discapacidad. Este rasgo la diferencia de otras enfermedades, y allí radica la importancia de prevenirla, ya
que puede dejar graves secuelas.
La discapacidad que puede provocar depende del
tipo de ACV que haya sufrido la persona. Algunos
ejemplos son: dificultad para comprender, alteraciones motrices o en el habla, trastornos de la visión y
del oído.
Los tipos de accidentes cerebrovascular son:
El isquémico, que se produce principalmente por disminución de la llegada de oxígeno al cerebro, producto
de alteraciones en la circulación arterial.
En el isquémico todo depende del tiempo de evolución, de la extensión del mismo y el compromiso
clínico. En algunas ocasiones se recetan fibrionolíticos,
para disolver el trombo, mientras que en otras el tratamiento es con antiagregantes.
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El hemorrágico, que puede producirse por hipertensión arterial, traumatismo, malformaciones congénitas
o como una alteración del isquémico.
En el accidente hemorrágico muchas veces es necesaria una intervención quirúrgica además del tratamiento médico, para resolver la causa y drenar la sangre.
Para prevenir un ACV el médico puede trabajar
sobre los distintos factores de riesgo. Estos son: tabaquismo, hipertensión arterial, dislipemia, falta de
ejercicio físico, estrés, obesidad y diabetes.
Para disminuirlos se realizan programas integrales
de prevención, en donde se llevan a cabo controles
periódicos, se analiza la glucemia y el colesterol, se
fomenta el ejercicio, se modifican hábitos alimenticios
y se implementan acciones para dejar de fumar.
Por su parte, existen determinadas etiologías de ACV
hemorrágico difíciles de prevenir, como las provocadas por malformaciones congénitas, ya que no existen
medidas de screening eficaces.
Es importante que tomemos conciencia sobre la importancia que tiene la consulta a tiempo. El momento
del síntoma es ideal para acudir a una guardia, para
que se puedan tomar medidas rápidas de diagnóstico
y tratamiento, con el objetivo de disminuir el daño y
mejorar el pronóstico.
En cuanto a los síntomas previos, hay que estar alerta
ante la debilidad en cualquiera de los cuatro miembros.
También hay que estar atento ante determinados signos que indican que puede estar pasando algo a nivel
neurológico. Algunos de éstos son: tendencia a estar
confuso, tendencia al sueño, trastornos de la visión,
trastornos del oído, no poder hablar o bien intentar
hablar y no poder completar la frase, inestabilidad en
la marcha, cefaleas.
Cuando aparecen los primeros síntomas, el paciente
deberá ser atendido por un sistema de emergencias, que
la ambulancia acuda a donde esté la persona y desde
allí se lo traslade al hospital.
En nuestro país ocurre un caso de ACV cada 4 minutos y dos por cada hora son fatales. Afecta al 34,4 %
de los argentinos mayores de 18 años, de acuerdo a la
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.
Otro motivo importante que alienta la decisión de
realizar una campaña con la finalidad de informar a la
población no médica sobre los síntomas que dan aviso
de un posible ataque cerebral, es que en la actualidad
la mayoría de las personas están al tanto de la existencia de esta patología, incluso conocen algunos de los
factores de riesgo que la ocasionan, pero desconocen
la mayoría de las señales como se manifiesta el cuadro.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
realizar una campaña de bien público con el fin de
ayudar a los habitantes de la República Argentina a
reconocer fácilmente los síntomas de un accidente
cerebrovascular.
Mirtha M. T. Luna.

Reunión 8ª

–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-2.774/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Cumbre sobre Cambio Climático
y la Trata de Personas, que se realizó en la ciudad del
Vaticano el 21 y 22 de julio del corriente año.
Al discurso vertido por el papa Francisco como
apertura del encuentro en el que refuerza sus conceptos
expresados en la encíclica Laudato si.
Y a la declaración resultante de los alcaldes del mundo, titulada “Esclavitud moderna y cambio climático:
el compromiso de las ciudades”.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Unos 70 alcaldes o intendentes de todo el mundo,
entre ellos de grandes ciudades de América Latina,
como Río de Janeiro, San Pablo, México y Bogotá,
se reunieron el martes 21 y miércoles 22 de julio de
2015 en el Vaticano para participar de la Cumbre sobre
Cambio Climático y la Trata de Personas.
Los participantes evaluaron las formas de luchar
contra las dos tragedias que el papa Francisco
condena claramente en su encíclica Laudato si, el
cambio climático y la esclavitud moderna, la trata
de personas.
Los alcaldes de París, Nueva York, Boston, San
Francisco, Roma, Milán, Nápoles, Oslo, Estocolmo,
Teherán, Argel, Abiyán, Acra, Libreville, Lubumbashi
(RD Congo) y Johannesburgo también asistieron al
encuentro, al igual que los de ciudades más pequeñas,
como las argentinas Villa María y Rosario, la costarricense Siquirres y las brasileñas Salvador de Bahía y
Belo Horizonte.
El encuentro fue organizado por la Academia de
Ciencias Sociales de la Santa Sede, dirigida por el
obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, quien sostuvo que “queremos que los alcaldes se comprometan
a acabar con los abusos, la explotación de personas,
la trata de seres humanos, el tráfico de órganos y el
servilismo doméstico dentro de la propia comunidad.
Son crímenes contra la humanidad”.
Las primeras dos ponencias ilustraron e introdujeron
a los asistentes en cada una de las emergencias. La
presidenta de la Pontificia Academia de las Ciencias
Sociales, profesora Margaret Archer, expuso sobre la
emergencia de la trata de seres humanos y las recomendaciones de la Academia. Por su parte, el profesor Ra-
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manathan, miembro del Consejo de la Pontificia Academia de las Ciencias, habló sobre el cambio climático
y su impacto en los grupos sociales más vulnerables
y postergados y del que se ocupa la última encíclica
del Papa. A ellos les continuó los testimonios de dos
sobrevivientes de la trata de personas, Karla Jacinto y
Ana Laura Pérez Jaimes, cuyas historias estremecieron
a todo el auditorio.
También testimonió la alcaldesa de la isla siciliana
de Lampedusa, Giusi Nicolini, sobre las grandes migraciones que se registran en el Mediterráneo, manejadas
por traficantes de personas, fenómeno que el pontífice
ha denunciado en numerosas ocasiones.
En su discurso de bienvenida, el papa Francisco
expresó su deseo de que en la próxima Cumbre de
Cambio Climático que se realizará del 30 noviembre al
11 de diciembre en París, Francia, se llegue a un acuerdo fundamental para frenar el calentamiento global y
evitar sus dramáticas consecuencias.
El pontífice les pidió a los alcaldes que examinen
formas de luchar contra el cambio climático y la trata
de seres humanos. Dos dramas que condena claramente
en su encíclica Laudato si y que considera fenómenos
entrelazados con la pobreza.
De su encíclica les dijo: “No es una encíclica verde,
es una encíclica social”; explicó que considera que
“el crecimiento desmedido” de las ciudades es “un
fenómeno mundial” que genera “cordones de pobreza
y miseria”, afecta el medio ambiente y desata fuertes
migraciones.
Les pidió “conciencia ecológica” y advirtió que la
primera consecuencia del maltrato al medio ambiente
es la aparición de cinturones de pobreza alrededor de
las grandes ciudades: “Es un fenómeno mundial. La
gente sufre los efectos de un descuido del ambiente.
El mundo rural ya no les da oportunidades. Aunque
con mucho respeto, se debe denunciar la idolatría de la
tecnocracia. La tecnocracia lleva a despojar de trabajo,
a crear desocupación”.
La falta de trabajo o de oportunidades conlleva a la
sociedad a altos índices de desempleo juvenil, a altas
tasas de suicidio, a la búsqueda de una salida rápida tras
falsos ideales que incluyen en la delincuencia o el fanatismo. Y genera personas vulnerables propicias en caer
en las redes delictivas de traficantes que comercializan
con el cuerpo y la vida de seres humanos.
Y dijo: “No se puede separar al hombre del resto,
hay una relación de incidencia mutua, sea del ambiente
sobre la persona, sea de la persona en el modo como
trata el ambiente; y también, el efecto de rebote contra
el hombre cuando el ambiente es maltratado. La ecología es total, es humana. Eso es lo que quise expresar
en mi encíclica”.
“La Santa Sede o los países podrán hacer un buen
discurso en la ONU, pero si el trabajo no viene de las
periferias al centro, no tiene efecto”, es por ello que
consideró fundamental que los alcaldes allí reunidos
emitieran una declaración que los comprometiera con
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sus representados, pero también comprometiera a los
primeros mandatarios de sus países, que estarán presentes en la próxima cumbre de la ONU, a sellar un acuerdo
“fundamental y básico” para frenar el cambio climático.
Al final del encuentro, el Papa invitó a los presentes
a firmar la Declaración de Intendentes, la cual junto a
la Declaración Religiosa que Francisco firmó junto a los
líderes de las religiones más representativas del mundo,
llevará a la ONU para su tratamiento.
La declaración de alcaldes titulada Esclavitud moderna y cambio climático: el compromiso de las ciudades reconoce que el cambio climático antropogénico, la
exclusión social y la pobreza extrema requieren de “un
imperativo moral que alcance a toda la humanidad”.
Las ciudades de todo el planeta cumplen un papel
clave por eso “es nuestro deber moral respetar este
jardín, que es nuestra casa común”, como la llama el
papa Francisco.
Reconocen que la humanidad cuenta con instrumentos tecnológicos, financieros y culturales para revertir el
cambio climático antrópico, poniendo fin a la pobreza
extrema mediante estrategias de desarrollo sostenibles
en desmedro del gasto bélico mundial.
Según la declaración de los alcaldes, los líderes
políticos de los Estados miembros de la ONU tienen
la responsabilidad de llegar a un acuerdo para que el
calentamiento global reduzca los cuatro grados previstos si no se hace algo urgente. Lo esperable será una
veloz transformación que permita garantizar el acceso
universal a la salud, a la educación de calidad, al agua
potable y a la energía sustentable (baja en carbono).
Para erradicar la trata de personas y las diferentes
formas de esclavitud moderna pretenden fomentar la
cooperación, desarrollando programas nacionales de
reasentamiento y reintegración de las personas víctimas
de trata.
Porque considero que es esta cumbre y su consecuente declaración un paso hacia la responsabilidad
social, que acarreará una mayor conciencia y dignidad
humana, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.780/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Nutricionista, que se celebra el 11 de agosto en toda América
Latina, desde el año 1976, en conmemoración del nacimiento del doctor Pedro Escudero, médico argentino
y pionero de la nutrición en el mundo.
Alfredo L. de Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto adherir a la
celebración del Día del Nutricionista, que se celebra el 11
de agosto de cada año, en conmemoración del nacimiento
del doctor Pedro Escudero, precursor de la nutrición científica en la Argentina y en toda América Latina.
El doctor, filósofo y profesor Pedro Escudero nació
el 11 de agosto de 1877 en la provincia de Buenos Aires
y murió el 23 de enero de 1963. Se graduó de médico
con diploma de honor en el año 1902 y comenzó la
carrera hospitalaria en el Hospital Rawson, donde fue
designado jefe de sala en 1905. Se desempeñó como
profesor titular de la cátedra de Clínica Médica y fundó
la cátedra de Clínica de la Nutrición. A su vez, creó y
dirigió el Instituto Nacional de Nutrición, así como
también la carrera de Dietista, actualmente conocida
como Licenciatura en Nutrición, al haber ido creciendo
en contenidos curriculares.
Es necesario conmemorar esta fecha, debido a que
presenta una oportunidad para recordar la importancia de
llevar todos una adecuada alimentación, especialmente
los niños en edad temprana, puesto que constituye la
base de una buena salud física y metal. Una correcta
alimentación contribuye a disminuir los riesgos de
enfermedades y muertes. Por eso es fundamental el rol
del nutricionista para el bienestar de nuestra sociedad.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.781/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El 19 de septiembre de ese mismo, el presidente de
la República Argentina, doctor Nicolás Avellaneda,
dirigió al Congreso Nacional el Manifiesto de Avellaneda, que impulsó la ley de colonización que permitió
la radicación de miles de extranjeros agricultores. Días
después, el 24 de diciembre desembarcaron en el puerto
de Buenos Aires las primeras familias provenientes del
Volga, aproximadamente unas 1.100 personas.
Desde ese momento comenzaron las fundaciones de
las colonias alemanas, principalmente en las provincias
de Buenos Aires y en Entre Ríos. Para citar algunos
ejemplos, están la Colonia Hinojo en Buenos Aires,
la Colonia General Alvear (provincia de Entre Ríos).
Colonias Valle María (también llamada Mariental),
campo María (actualmente Aldea Spatzenkutter), Salto
(conocida también como Santa Cruz), San Francisco y
la Aldea Protestante, todas ellas en el Departamento de
Diamante en la provincia de Entre Ríos.
La Aldea Spatzenkutter fue fundada el 21 de julio de
1878, con el nombre “Campo María” o “Marienfeld”,
en honor a la Virgen María. El nombre de Spatzenkutter
aparece aproximadamente en la década de los años 70.
Este poblado se hizo conocido por albergar el primer
cementerio de la colonia alemana, el cual se encuentra
en el camino de la ruta 11 entre Paraná y Diamante;
siendo este lugar un sitio de alto contenido histórico
y cultura, por los trabajos ornamentales, tales como
cruces de hierro trabajado y discos en los que se graban
los nombres de los difuntos, que aún se hacen con los
moldes que trajeron los inmigrantes desde el Volga.
Por la importancia de recuperar nuestra historia y
los lazos culturales que refuerzan nuestra identidad,
poniendo acento en un pasado no muy lejano pero que
nos reafirma en nuestro presente, es que pedimos un
reconocimiento.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. de Angeli.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 137° aniversario de
la fundación de Aldea Spatzenkutter, en la provincia de
Entre Ríos, fundada el 21 de julio de 1878.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aldea Spatzenkutter constituye uno de los testimonios de la colonización alemana de la región del Volga
en nuestro país y en la provincia de Entre Ríos.
El día 3 de septiembre de 1877, el comisario general
de Inmigración de la República Argentina, firmó un
convenio con inmigrantes alemanes del Volga que llegaron a la Argentina luego de haber pasado por Brasil.
En dicho convenio los alemanes acordaron la llegada
de nuevos paisanos, y a cambio el gobierno nacional
se comprometió a entregar campos y manutención por
el tiempo necesario para su establecimiento.

Reunión 8ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.782/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 135° aniversario
de la fundación de la localidad de Federal, en la
provincia de Entre Ríos, fundada el 7 de septiembre
de 1880.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1803 se afincaron los primeros pobladores en el
paraje que pasó a ser conocido como Paso de Las Ye-

16 de septiembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

guas por la abundancia de dichos animales. La colonia
fue fundada el 7 de septiembre de 1880 por decreto
del gobernador entrerriano coronel José Francisco
Antelo, razón por la que fue conocida por algún tiempo
como Colonia Antelo. Recién en 1884 la Legislatura
provincial la bautizó como Colonia Federal. El 24 de
noviembre de 1888 fue nombrada la primera comisión
municipal (junta de fomento) por decreto del Poder
Ejecutivo de la provincia, en respuesta a la petición de
vecinos, considerando que la misma reunía las “condiciones requeridas por la Ley Orgánica Municipal”.
Así se decretó: “Nómbrase en la Colonia Federal una
comisión municipal compuesta de los señores Antonio Flores, José Villalonga, Juan Usado, José Rossi y
Miguel Reynafé”.
El 31 de marzo de 1889 fue elegido su primer intendente, Antonio Flores. Luego de la reforma constitucional de 1933 fue transformado en municipio de 2ª
categoría el 1º de julio de 1935. Por decreto 5.395/1957
del 2 de octubre de 1957 se le asignó la categoría de
ciudad como municipio de 1ª categoría.
El 15 de septiembre de 1972 se convirtió en la cabecera del departamento Federal, creado ese mismo día,
siendo hasta entonces parte del departamento Concordia. Mediante la ley provincial 9.338, sancionada el
3 de julio de 2001; se amplió el ejido del municipio.
Federal se caracteriza por ser pionera en el cuidado
del medio ambiente, por forjar emprendimientos productivos que siguen afianzando el desarrollo de alternativas
económicas, que en la región se basa principalmente en
la ganadería y la agricultura. Podemos nombrar: el predio experimental de agricultura El Triángulo, la planta
láctea con una modalidad de cooperativa.
Esta ciudad del norte entrerriano se ha caracterizado
por su pujanza y desarrollo de programas culturales
trascendentales en la educación no formal, la promoción turística y la recuperación histórica y social
tradicionalista; en este sentido hay que rescatar el
Festival Nacional del Chamamé una de las fiestas más
importantes que se realiza en forma ininterrumpida
desde 1976. La fiesta tradicionalista por excelencia
del hombre de campo que congrega a jinetes de todo
el Litoral como de Uruguay y Brasil. La fiesta del
Ladrillero que rescata una de las labores de la región.
Además de un trabajo de proteccionismo hacia el último de los lugares que aún queda con monte nativo
virgen, comprendido por la Selva de Montiel. Este año
se comenzará a realizar por parte de una institución
social el Club Social y Deportivo Talleres, la Fiesta
del Cuchillero, otra de las pequeñas industrias que ha
dado vida a una floreciente organización de pequeñas
empresas locales familiares dedicadas a la fabricación
artesanal del cuchillo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.783/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 109° aniversario de
la fundación de la localidad de Hasenkamp, provincia
de Entre Ríos, fundada el 24 de agosto de 1906.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la creación de la ciudad de Hasenkamp
se entreteje con las condiciones históricas de tantos
otros poblados de la provincia de Entre Ríos, así como
de toda la Argentina. Hasenkamp es causa de la gestión de promoción poblacional que llevaba adelante el
gobierno de Entre Río, que traía a grandes inversores
y población ávida de un lugar para laborar, en un contexto nacional de expansionismo en las vías de comunicación terrestres, más precisamente los ferrocarriles.
El nombre de la ciudad se debe a los hermanos
Eduardo y Federico Hasenkamp, llegados desde
Alemania: en el año 1866, el primero, y en 1882, el
segundo. El 30 de julio de 1883, adquirieron 5.400
hectáreas ubicadas al norte del departamento de Paraná, en los distritos de Antonio Tomás y María Grande
Segunda, y allí conformaron una sociedad civil llamada
Hasenkamp Hermanos con el objeto de dedicarse a la
agricultura y la ganadería.
A principios del siglo XX comenzaron las tratativas
para construir y extender los ramales y líneas férreas en
esta zona. Existía en la provincia la línea central, que
atravesaba la provincia de oeste a este y unía Paraná
con Concepción del Uruguay, pero se quería construir
una extensión que partiera de Estación Crespo y continuara hacia el norte, hasta los campos de los hermanos.
Entonces Eduardo Hasenkamp donó la superficie para
el trazado de la línea así como también para la construcción de la estación. Las vías del ferrocarril quedaron
definitivamente habilitadas el 1º de septiembre de 1907.
El 24 de agosto de 1906 se considera la fecha de
fundación de esta ciudad porque fue cuando el señor
Eduardo Hasenkamp presentó los planos delineados
de la futura Villa Hasenkamp para su aprobación ante
el Superior Gobierno de la Provincia. Los hermanos
donaron los terrenos para la plaza pública, los edificios fiscales, el Consejo General de Educación de la
provincia de Entre Ríos, la parroquia, el cementerio,
las calles y los caminos. La planta urbana constaba
de 25 manzanas, una avenida muy amplia paralela a
las vías y dos diagonales que buscaban la descongestión del tránsito desde la estación ferroviaria hacia
la zona rural.
El poblamiento de esta localidad fue muy variado
y fue motivado por la demanda de mano de obra. Así

206

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fue como se produjo una mezcla de razas, religiones y
nacionalidades, con predominio de católicos, españoles
e italianos, y también alemanes, suizos, judíos, turcos,
árabes, criollos y aborígenes. Esta mezcla de orígenes
y de credos le dio a Hasenkamp una particular idiosincrasia, enmarcada en su apertura, por el entusiasmo que
mostró siempre por sus cosas y su pasado.
Hasenkamp es una población reconocida por la
calidad de sus carnavales, que desde 1960 trascienden
las fronteras locales y por la Peregrinación de los
Pueblos, que cada año une esa ciudad con la capital
entrerriana, en un recorrido de 90 kilómetros a pie.
Demostración de fe que comenzó en 1983 con jóvenes
del movimiento Schoenstatt. Actualmente, las empresas
acopiadoras de cereales conforman el sector económico
más significativo de la localidad.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.784/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos que corresponda,
respecto del diseño y la implementación de la evaluación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria,
de acuerdo con lo establecido en el punto 3.2.B.1 del
Marco de Prioridades para la Asistencia Técnica de
la FAO a Mediano Plazo (MNPMP), convenio de
asistencia técnica firmado por la República Argentina
con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina ha recibido este año, en
la ciudad italiana de Milán, un premio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), por haber cumplido con uno
los Objetivos de Desarrollo del Milenio promovidos
por la ONU; más precisamente, la meta relativa al
hambre, la cual indica que nuestro país ha mantenido
un nivel de subalimentación inferior al 5 % desde el
año 1990.
En ese contexto, se observa la labor que viene realizando esta organización dependiente de la ONU en
nuestro país. En el año 2010 el Estado argentino firmó
un convenio de asistencia técnica conocido como Marco de Prioridades para la Asistencia Técnica de la FAO
a Mediano Plazo (MNPMP), como parte de un proyecto
mucho mayor, como lo es el Programa de las Naciones

Reunión 8ª

Unidades para el Desarrollo, y cuya implementación
de su marco de asistencia también recae sobre la FAO.
Es necesario remarcar esto, ya que la impronta social
de ambos tratados no puede dejar de ser desestimada.
La Organización de las Naciones Unidas para la
alimentación y la agricultura (conocida por sus siglas
en inglés como FAO) es un organismo especializado
de las Naciones Unidas dedicada a la agricultura, la
silvicultura, la pesca y el desarrollo rural a nivel internacional, cuyo propósito es impulsar acciones dirigidas
a reducir la pobreza y el hambre promoviendo el desarrollo agrícola, una mejor nutrición y la búsqueda de
la seguridad alimentaria. Esta organización desarrolla
en Argentina su cooperación según el Marco Nacional
de Prioridades para la Asistencia Técnica de la FAO a
Mediano Plazo 2010-2015 (MNPMP). La definición
de las áreas prioritarias se basó en las decisiones del
Gobierno Argentino, así como también el Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(MANUD) en la Argentina, en tal sentido se definieron
las siguientes áreas prioritarias:
– Desarrollo rural y alivio a la pobreza rural.
– Seguridad y educación alimentarias.
– Protección del ambiente, gestión sustentable de los
recursos naturales y cambio climático.
– Sanidad animal y vegetal - Calidad e inocuidad
de los alimentos.
– Bioenergía y otras fuentes energéticas renovables.
– Desarrollo y fortalecimiento institucional.
Para el período establecido en el marco, la FAO estableció como prioridad, entre otros puntos, el diseño y
la implementación de un sistema de evaluación del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria. El diagnóstico
realizado describe que en este tiempo, desde su puesta
en marcha en 2003, se ha pasado desde una situación
de emergencia alimentaria, a donde los beneficiarios
pueden elegir libremente su alimentación; y donde el
Estado pasó de repartir módulos y tickets, a entregar
tarjetas magnéticas, permitiendo esta libertad de elección y asegurando la alimentación de los grupos sociales más vulnerables. Este cambio de situación exige una
medición diferente, y por ello se plantea este objetivo.
También remarca que el Ministerio de Desarrollo
Social, que pide asistencia a la FAO para realizar estas
mediciones, ya que hasta el momento de la firma del
convenio, los monitoreos realizados por los organismos
competentes según la ley 25.724 (Programa Nacional
de Nutrición y Alimentación), y su reglamentación (DP
1.018/2003), fueron diseñados para el seguimiento de
los diferentes proyectos provinciales y/o municipales.
En el artículo 4º de este convenio marco, la FAO
establece que para implementar cualquier programa
o proyecto, toda la información y/o borradores serán
derivados en primer lugar a la Cancillería argentina;
esta participación activa del Estado argentino es la
que nos motiva a preguntar, a lo cual sumamos el ya
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comentado pedido de parte del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
La FAO destaca la importancia del PNSA para la
consecución del Objetivo del Milenio N° 1, que es
erradicar la pobreza extrema y el hambre, y por el
cual la República Argentina ha recibido el galardón.
Los otros objetivos, que se relacionan y mucho con el
primero, son:
– Lograr la enseñanza primaria universal.
– Promover la igualdad de los sexos y el empoderamiento de la mujer.
– Reducir la mortalidad de los niños menores de 5
años.
– Mejorar la salud materna.
– Combatir el VIH/sida, malaria, y otras enfermedades.
– Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
– Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
En ese contexto es imperante conocer si se ha podido avanzar con este punto, para tener una mirada
integrada que permita arribar a una solución definitiva
a este flagelo que es el hambre. No hay mejor noticia
que saber que en nuestro país el hambre está próximo
a vencerse. Pero también es cierto que la mejor forma
de continuar por esta senda, es contar con información
precisa para trazar el camino a seguir.
No olvidemos que el Plan de Seguridad Alimentaria
fue el resultado de una campaña que duró dos años, comenzando en 2001, momento en que el país atravesaba
una situación muy delicada, y la iniciativa popular “El
hambre más urgente” movilizó al país como pocas.
Todas esas acciones desembocaron en la sanción de
la ley 25.724, creando en el año 2003 el Programa de
Nutrición y Alimentación Nacional, el cual tiene como
fin garantizar el derecho a la alimentación de toda la
ciudadanía.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.785/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
acerca de los motivos por los cuales no se ha propuesto
desde el gobierno nacional la ratificación por ley del
Convenio Marco para el Control del Tabaco, firmado
por el Estado argentino el 25 de septiembre de 2003.
Alfredo L. de Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, luego de ocho años de preparativos y
debate, se aprueba en la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ubicada en la ciudad suiza de
Ginebra, el Convenio Marco de la OMS para el Control
del Tabaco (conocido por sus siglas como CMCT). El
mismo estuvo disponible para la firma de los Estados
parte durante un año, desde el mes de junio de 2003
hasta el mismo mes de 2004. El Estado argentino puso
su firma en el mes de septiembre, dentro del período
establecido. Sin embargo, al día de la fecha no se ha ratificado por ley su adhesión a este tratado internacional.
Hoy en día se hallan extensos proyectos de ley de
legisladores de ambas Cámaras pidiendo la ratificación
de este convenio, en los cuales se han expuesto una
larga serie de argumentos que van desde lo económico
hasta las consecuencias en la salud del hábito de fumar,
así como del riesgo al que se exponen los “no fumadores”. Justamente, el convenio en su artículo 4º establece
como principios básicos en su punto 1) que “Todos
deben estar informados de las consecuencias sanitarias,
la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del consumo
de tabaco y de la exposición al humo de tabaco y se
deben contemplar en el nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u
otras medidas para proteger a todas las personas del
humo de tabaco”; por lo que se puede estimar que la
mayor parte de la sociedad es plena conocedora de los
peligros del tabaco.
El objetivo de mi pedido no es generar controversia
ni repetir nuevamente toda esta información, sino
conocer los motivos que nos separan del resto del
mundo para que en la Argentina, luego de 12 años, este
convenio siga sin ser ratificado por ley.
Actualmente, en nuestro país contamos con la
protección de la Ley Antitabaco, 26.687, en cuyos
artículos se regulan la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco a los fines
de la prevención y asistencia de la población ante los
daños producidos por el tabaquismo. En esa línea, el
Ministerio de Salud emitió la resolución 497/2012,
que aprueba la normativa gráfica para el empaquetado,
venta y consumo.
También, en agosto del año 2006, se creó el Programa de Control del Tabaco, destinado a prevenir y combatir el tabaquismo. Dicho programa se encuentra bajo
la órbita del Ministerio de Salud y se mantiene vigente.
En su sitio web, aclara que sigue los principios rectores
del convenio marco, si bien aún no ha sido ratificado.
En estos últimos diez años, informa el Ministerio de
Salud de la Nación que aproximadamente un millón de
argentinos dejaron de fumar, de los cuales 30.000 son
jóvenes en edad adolescente.
Sin embargo, es necesario que el CMCT sea ratificado para poder dar una dirección más exacta a los esfuerzos contenidos en las leyes y mejorar lo realizado.
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Además, se corre el riesgo de que las leyes existentes
trasgredan lo firmado en el convenio marco.
En países vecinos han comenzado a sancionarse
leyes antitabaco, las cuales siguen lo estipulado por
el CMCT, y los resultados derivaron en un articulado
cuyas restricciones son en gran parte mayores a las
existentes en nuestra Ley Antitabaco, 26.687. Quiero
citar el ejemplo de Chile, en cuya adecuación de la ley
antitabaco existente se estableció que los cigarrillos de
todas las marcas deben estar envueltos en papel blanco
y color corcho para el filtro, sin ninguna otra referencia
ni color; y las advertencias deberán ocupar el 100 % de
las dos caras principales del paquete.
Según datos de la Fundación Cardiológica Argentina, en nuestro país mueren 40.000 personas al año a
causa de enfermedades relacionadas con el consumo
o la exposición al humo del tabaco. Una legislación
más alineada con la CMCT podría servir a reducir la
mortalidad.
Por último, no puedo dejar de mencionar que en el
sitio web del Programa Nacional del Control de Tabaco
se halla un apartado destinado a explicar el convenio;
y a continuación añade vínculos a sitios web de ONG
que piden la ratificación, y más abajo una sección
llamada “¿Cómo apoyar la ratificación del CMCT?”,
que además sugiere al internauta enviar una carta al
Honorable Senado de la Nación solicitando la pronta
ratificación del convenio marco.
Como dije anteriormente, no busco generar controversia, sino conocer el porqué de la “no ratificación”,
máxime observando esta particular situación en el sitio
web del Programa Nacional del Control de Tabaco,
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, instando a los internautas a pedir que se ratifique; así como
los numerosos intentos sin éxito de otros legisladores
de que esto se trate en el Congreso.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.786/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
acerca de las siguientes cuestiones, inherentes a la
actividad de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis)
y del Observatorio de la Discapacidad:
1. Las actividades realizadas y los informes emitidos por el Grupo de Trabajo Educativo y el Grupo de
Trabajo de Armonización Legislativa en 2014 y en lo
que va de 2015.

Reunión 8ª

2. Si se prevé una reforma de la Ley Nacional de
Educación, 26.206, teniendo en cuenta el concepto de
educación inclusiva contenido en la Convención de las
Personas con Discapacidad, ratificado por ley 26.378
desde el año 2008, y cuyo cumplimiento es seguido
por la Conadis.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de Personas con Discapacidad,
documento aprobado en la Organización de Naciones
Unidas el 13 de diciembre de 2006, busca reconocer
la diversidad de las personas con discapacidad las
múltiples causas que separan a una persona del pleno
ejercicio de sus derechos. En su articulado trata sobre
distintos aspectos de la vida, remarcando en cada apartado los derechos correspondientes a estas personas, y
cómo garantizar su ejercicio.
La República Argentina firmó la convención, la cual
fue ratificada por ley en junio de 2008 (ley 26.378);
y en 2014 fue elevada a rango constitucional (ley
27.044). Esta decisión del Estado de dar a la CDPD
(como se llama abreviadamente a la convención) esta
relevancia, nos obliga a tener en cuenta sus artículos a
la hora de definir leyes, políticas, programas, etcétera,
que impacten en el día a día de todos los habitantes.
El decreto presidencial 806 del año 2011 crea, bajo
la órbita de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis),
conocida antes de la CDPD como Comisión Nacional
Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas, adecuándose a las denominaciones establecidas
en la convención, el Observatorio de la Discapacidad.
Este nuevo órgano surge de la necesidad, explícita en
el texto del decreto, de cumplir con lo fijado en el punto
2 del artículo 33: de la CDPD establecer mecanismos
independientes para promover, proteger y supervisar
la aplicación de la convención; para lo cual se dota a
la Conadis de un instrumento técnico de gestión para
el seguimiento de la aplicación y cumplimiento en los
distintos ámbitos, de las cláusulas de la convención.
Asimismo, el Observatorio de la Discapacidad
posibilita, según lo establecido en el decreto: la generación, difusión, actualización y sistematización de la
información que se recopile de las distintas fuentes,
tanto públicas como privadas, en la materia.
En esa línea, se observa en el sitio web de la Conadis, un apartado dedicado al Observatorio, en el
cual se observan misión, visión y su forma de trabajo;
se han creado grupos de trabajo dedicados cada uno
a una problemática específica, los cuales integran a
organismos estatales con organizaciones no gubernamentales; entre los temas abarcados se encuentran
estadística, armonización legislativa, comunicación,
accesibilidad, salud, trabajo, educación, investigación
y participación política.

16 de septiembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es entonces que se consulta por el devenir del trabajo
del Observatorio, en vistas a que se observa que en
los últimos años se ha abierto del debate en cuanto a
la inclusión de las personas con discapacidad; uno de
esos casos es el tema de la educación, para el cual la
CDPD se expide de manera muy detallada acerca de
los cambios a efectuar para garantizar una educación
inclusiva.
Interesa conocer las conclusiones a las que se van
arribando a medida que se avanza en el estudio de la
situación de la educación de las personas con discapacidad; y a su vez, si se contempla abrir el debate
legislativo en pos de sancionar una nueva Ley Nacional
de Educación que se adecue a lo suscrito en la CDPD.
La Ley Nacional de Educación, 26.206, fue aprobada
en el año 2006, por lo cual muchos de los conceptos
fijados en los artículos han quedado obsoletos de cara a
lo que plantea la CDPD, especialmente lo referido a la
educación especial para las personas con discapacidad.
Celebro que la Argentina ubique en la cima de la
pirámide jurídica el cuidado de los derechos de las
personas con discapacidad, y en esa línea, busco su
cumplimiento que confirmemos estas palabras con
hechos, y que estas personas puedan ejercer plenamente
sus derechos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.787/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan informe
sobre los siguientes puntos referidos a la ejecución
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, en
cumplimiento por lo establecido en la ley 25.724,
Programa Nacional de Nutrición y Alimentación
Nacional, a saber:
1. Cuál es el monto total con el cual contó el Fondo Especial de Nutrición y Alimentación Nacional
para cubrir dicho programa, discriminado entre el
presupuesto nacional del año 2014 y los aportes o
financiamientos de carácter específico de organismos
e instituciones internacionales.
2. Cuál es el monto aportado a las provincias durante
el año 2014.
3. Cuál es la partida que tiene asignada en el Fondo
Especial de Nutrición y Alimentación la provincia de
Entre Ríos para el año en curso, y cuál es el monto
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entregado hasta el momento, así como los programas
específicos que reciben los fondos.
4. Cuál es la deuda existente y cuáles son los motivos
por los cuáles no se ha cumplido con lo establecido en
la reglamentación del programa.
5. Si está previsto, en el corto plazo, cumplir con la
entrega total de los fondos que por ley le pertenecen
a la provincia de Entre Ríos, haciendo extensivo este
punto al resto de las provincias en las cuales existe
deuda alguna.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de diciembre de 2002 se sancionaba en nuestro
país la ley 25.724, Programa Nacional de Nutrición y
Alimentación. Este proyecto fue impulsado por la iniciativa popular más exitosa que se haya conocido, cuya
campaña, llamada “El hambre más urgente”, logró que
múltiples sectores de la sociedad se unieran en un solo
reclamo: que no hubiese ni un solo chico con hambre.
El 28 de abril 2003, el gobierno nacional reglamenta
esta ley, llamando al programa Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA su abreviatura más utilizada),
el cual tiene como componentes a los siguientes:
1. La prevención de carencias nutricionales específicas.
2. La lactancia materna con especial atención a la
alimentación en los primeros seis meses de vida.
3. La rehabilitación nutricional.
4. La seguridad alimentaria en sus aspectos micro
y macrosociales.
5. La calidad e inocuidad de los alimentos.
6. La Educación Alimentaria Nutricional (EAN).
7. La asistencia alimentaria directa.
8. El autoabastecimiento y la producción de alimentos.
9. El sistema de monitoreo permanente del estado
nutricional de la población.
10. La evaluación integral del programa.
11. Prevención en salud materno-infantil.
Han pasado ya más de diez años de su implementación, pero la información con que contamos del progreso del PNSA no abunda, sino todo lo contrario. Se
tiene algún conocimiento de las actividades encarnadas
desde el Ministerio de Desarrollo Social, inherentes con
algunos de los objetivos definidos, como la educación
alimentaria nutricional y el Programa Pro-Huerta, que
apunta a fomentar el autoabastecimiento, pero poco
se sabe de otros programas dentro del universo comprendido por el PNSA, como por ejemplo la ejecución
de los refuerzos alimentarios en comedores escolares.
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El Ministerio de Desarrollo Social optó para la
implementación del PNSA tomar todos los programas
preexistentes a la sanción de la ley 25.724 y unificar
la base de beneficiarios bajo el paraguas de este plan;
tengamos en cuenta que previo a esto, en 2002 se
declara la emergencia sanitaria y alimentaria, dando
curso a varias iniciativas; y se determinó el giro de
fondos a las provincias para una ejecución más precisa
de los programas que integran el plan; esto incluye la
coordinación con organismos provinciales, y en varios
casos el camino tomado fue el de potenciar iniciativas
ya existentes.
En la provincia de Entre Ríos, para dar un ejemplo,
varios de los programas financiados por el PNSA son:
apoyo a programas comunitarios alimentarios; Programa Alimentario Familiar; Programa Alimentario para
Celíacos; Programa Pro Huerta; Abordaje Comunitario;
Refuerzo a Servicios Alimentarios Escolares (RAN
o “copa de leche reforzada”); este último programa,
consta de la transferencia de los fondos dispuestos
a los beneficiarios y se realiza mediante el sistema
Sidecreer, que brinda tarjetas magnéticas a los comedores escolares para la compra de los alimentos, previa
acreditación de los fondos recibidos desde el Banco de
la Nación Argentina.
El decreto 1.018/03 en su artículo 5°, inciso e), indica que “se facilitará la difusión referida al programa, a
través de los medios de comunicación masivos con el
fin de que la población conozca de forma más acabada
los mecanismos de ingreso y de permanencia en el
mismo. Sin perjuicio de ello, y conforme a los recursos
existentes se difundirá el programa por Internet, líneas
0-800, agentes multiplicadores o cualquier otro medio
idóneo que para tal fin disponga la comisión nacional.
Dicha comunicación será la adecuada a cada región y
grupos poblacionales”.
En el sitio web de la Sindicatura General de la
Nación se hallan informes de la Red Federal de Control Público, pero los vínculos a la información están
caídos, por lo que no hay acceso a esa documentación,
la cual data de 2007, por lo que de todos modos la información está desactualizada. Lo mismo sucede con
los datos que se encuentran en el sitio web Siempro,
Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de
Programas Sociales, dependiente del Consejo Nacional
de Políticas Sociales. Es imperioso conocer cómo se
han estado implementando los distintos programas en
todo el país, para tener conocimiento del progreso del
plan en su totalidad.
Que no haya “ni un chico más con hambre” se
convirtió en una proclama compartida por todos los
argentinos, y eso nos obliga a preguntarnos si el Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria funciona como
corresponde, inquietud que se refuerza con la noticia de
que la República Argentina recibió el reconocimiento
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) por lograr las
metas del milenio en materia de hambre infantil. Tener

Reunión 8ª

certeza de lo realizado es el punto de partida necesario
para continuar avanzando en el objetivo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.788/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Industria, el próximo 2 de septiembre, en recuerdo de
la primera exportación realizada desde el puerto de
Buenos Aires por aquellos argentinos que tuvieron la
visión, el coraje y sobre todo la voluntad de generar
una producción que excediera su propio consumo
y el de su mercado interno, dando nacimiento a las
relaciones de comercio exterior desde nuestro país
hacia el mundo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa en consideración de esta Honorable
Cámara, tiene por finalidad declarar la adhesión a la
conmemoración del Día de la Industria, uno de los
potentes motores de la economía mundial y factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos, que se celebra en nuestro país, cada 2
de septiembre, en homenaje a la primera exportación
realizada desde el puerto de Buenos Aires.
En el año 1587, y a menos de un siglo de la llegada
de los europeos a América, y aún en un entorno de
economía todavía artesanal, precapitalista y bastante
básica, aquellos primeros argentinos por adopción
tuvieron la visión, el coraje y sobre todo la voluntad
de generar una producción que excediera su propio
consumo y el de su mercado interno, para lograr la
exportación de sus manufacturas.
Así, parte desde el puerto de Buenos Aires una
embarcación rumbo a Brasil, inaugurando la etapa
del comercio exterior con la primera exportación internacional en la historia de nuestro país. Ese primer
embarque constaba de productos textiles locales manufacturados enriquecidos y procesados en las provincias
de Tucumán y Santiago del Estero.
La incipiente industria local en época del virreinato
del Río de la Plata, vislumbró horizontes mayores al
mero abastecimiento local que significaba el consumo
interno que demandaba a la actividad de la industria
nacional, avizorando un futuro promisorio en materia
de provisión de productos de primera necesidad.
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Nuestro país fue, y es uno de los más importantes
reservorios de materia prima y recursos naturales, y uno
de los mayores productores de productos de primera
necesidad, alimentos fundamentalmente, y materia
prima para procesamiento textil.
Los primeros años de la vida económica comercial
de nuestro país no resultaban halagüeños en función
empresarial por los intrincados usos contractuales que
remarcaban la vida comercial y la tradición hispana. La
dificultad para las comunicaciones, las largas distancias, falta de caminos y medios de transporte definían
altas complicaciones en materia de logística comercial
para los productores, de una producción artesanal en
sus orígenes.
Pero el trabajo visionario de algunos productores
del interior de las incipientes provincias vislumbró lo
que sería un excedente de producción a las necesidades
internas, que determinó la especulación ganancial que
significaría abastecer nuevos mercados.
Esta primera embarcación, llamada “San Antonio”,
propiedad del obispo Francisco de Victoria, partió
rumbo al Brasil, llevando a bordo el primer embarque
para exportación que constaba fundamentalmente de
frazadas, lienzos, lanas, cordobanes, costales, sobrecamas y sombreros entre otros productos.
En época del virreinato del Perú, con la gravitacionalidad política y económica de Potosí, las provincias
del Norte y Centro resultaron de vital importancia
en el abastecimiento de materias primas textiles en
las regiones que conformaban el mapa regional de
aquellos años.
La economía incipiente era una economía regional
de subsistencia, que veía acotada sus perspectivas
comerciales al abastecimiento interno.
La especialización del rubro textil de las llamadas
ropas del Tucumán, que eran elaboradas en base al
algodón cultivado en las provincias del noreste y tenían
alto valor comercial y se comercializaban a ciudades
importantes del virreinato del Perú.
El algodón resultó eje fundamental en la producción
regional y la calidad de sus hilados la característica
primordial que combinada con la calidad de la mano
de obra, determinó la posición y requerimiento de otros
mercados.
Esta primera exportación definió que la utilización
de la vía Brasil, a través del puerto de Buenos Aires,
importara la necesidad de articular los mecanismos
aduaneros para consolidar y concretar este comercio.
Es así que surge el emplazamiento de la primera
Aduana del Río de la Plata, y seguramente con ello
los primeros pasos de desarrollo y autonomía comercial para el puerto de la ciudad de Buenos Aires y su
proyección comercial, social y política de esta misma
para los siguientes años.
Si bien ha sido cuestionada por muchos historiadores
la legalidad del cargamento, y la legitimidad de celebrar esta fecha para la conmemoración del nacimiento
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de la industria nacional, es necesario considerar que no
es en sí el revisionismo de las cosas ya convalidadas
como símbolo histórico, sino la puesta de énfasis en
las posibilidades de fortalecimiento y mejora de la
industria nacional tal como está en estos momentos. Un
entramado industrial que significó el desarrollo de un
país a principios de siglo XX, que lo posicionó como
una de las grandes potencias productoras de materia
prima en el mundo, y la construcción de una realidad
social consecuencia de ese desempeño afincado en el
trabajo y el esfuerzo mancomunado de los productores
locales y el empresariado nacional, que reafirmó el
papel de la marca nacional, y los emprendimientos de
pequeños y medianos empresarios, que han significado verdaderos pilares del desarrollo de las economías
regionales de nuestro país.
Ya no es en el origen, si no en el futuro y la potencialidad de nuestro presente que se asienta y legitima
la celebración de un sector de fundamental importancia
como la industria de un país. Es la columna vertebral,
la infraestructura que a partir de la industrialización
se despliega para definir los rasgos particulares de la
población y su proyección productiva, económica y
laboral.
En momentos cuando nuestra industria nacional
sufre las dificultades que afrontan las economías
regionales, –la baja rentabilidad, la falta de inversión, las restricciones a las exportaciones, la falta de
insumos y altos costos en materia prima derivada de
la importación, los altos costos logísticos, la falta de
incentivos y subsidios para el comercio exterior, la
utilización y aprovechamiento de vías alternativas de
comercialización, la competitividad y emplazamiento
de nuevos puertos fluviales, la habilitación de corredores industriales y vías de comunicación de importancia
para afianzar las relaciones comerciales Mercosur y con
los puertos del pacífico y de las asociaciones regionales
de la cuenca del Pacífico, etcétera–, es necesario reposicionar la importancia de la industria en la economía
nacional y la necesidad de apuntalar la actividad industrial, entendiendo a la productividad de nuestro país,
no como una mera actividad especulativa comercial,
sino como la actividad de base para impulsar la cultura
del trabajo, el progreso, el desarrollo y la modernidad.
La Organización Mundial de Comercio impulsa y
promueve la industrialización de los países en vías de
desarrollo, pero por otro lado sanciona las actividades
comerciales con restricciones y barreras arancelarias
cuando las variables de producción y comercialización
de cada país no se adecúan con el plan global, entre
otras sanciones en materia medioambiental.
Estas restricciones no suelen ser justas siempre que
los países dominantes miembros de esta organización
ya se hayan profundamente industrializado.
Encontrar alternativas de desarrollo sustentable es un
gran desafío para las industrias incipientes que deben
cumplir altos costos para lograr los estándares básicos
técnicos para la producción ajustada a las normas

212

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

medioambientales cuando la actividad en sí, no arroja
resultados estables de rentabilidad.
Hallar respuestas a estos inconvenientes es el verdadero desafío y leitmotiv de la industria nacional y el
verdadero eje de discusión de las presentes y futuras
administraciones gubernamentales, así como de estos
cuerpos legislativos, para crear las condiciones óptimas para que ese desarrollo ansiado sea una realidad
posible.
Por las razones expuestas, y por la importancia
significativa que esta fecha tiene para el pueblo argentino y sus intereses económicos y sociales, solicito
a mis pares en el Honorable Senado que acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.789/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 71° aniversario
de la localidad chaqueña de Laguna Limpia, a celebrase
el 4 de septiembre, en reconocimiento a la pervivencia
de estos valerosos habitantes de los pueblos del interior que mantienen una férrea fe en el porvenir y en el
esfuerzo del trabajo cotidiano.
Ángel Rozas.

Las ferrovías reportaron a la provincia la virtual fundación de alrededor de sesenta poblamientos que hoy se
cuentan como ciudades claves del progreso regional. El
ferrocarril gravitó como factor de la colonización, tan o
más efectivo que la política de inmigración y distribución de la tierra pública iniciada por la Ley Avellaneda.
La localidad de Laguna Limpia, ubicada al norte
de la provincia, ha tenido el impulso fundacional del
ferrocarril y de la industria forestal como ha sucedido
con otras localidades de la región que asociaban la explotación del quebracho y algarrobos para la industrialización del tanino, de gran importancia en la industria
del cuero y el proceso de las curtiembres.
Atravesando con estoicismo los embates de las
dificultades del país y la gran deuda en infraestructura
habitacional y en materia de servicios que aún hoy debe
cumplimentarse, Laguna Limpia sigue en pie.
Con una pequeña población de 1.200 habitantes
aproximadamente, el pueblo subsiste a una etapa en la
que en todo el país se da un proceso inmigratorio de
las localidades periféricas del interior a los centros y
grandes aglomeraciones urbanas.
Por el esfuerzo que significa la pervivencia de estos
pueblos del interior y el mantenimiento de la férrea fe
en el porvenir y el esfuerzo del trabajo cotidiano, es
que consideramos este beneplácito por su aniversario,
un reconocimiento a esa voluntad, acompañando a
sus habitantes y saludando esta nueva celebración y
especial momento.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa en consideración de la Honorable
Cámara tiene por fin declarar el beneplácito por el 71°
aniversario de la localidad de Laguna Limpia, provincia
del Chaco, a celebrarse el 4 de septiembre.
Laguna limpia se ubica en el departamento de
General San Martín, localidad de origen ferroviario,
que tiene su nacimiento a partir de esta actividad y el
asentamiento de los primeros trabajadores y colonos.
Debe su nombre a la laguna de aguas limpias y cristalinas que se encontraba en la zona de asentamiento,
al momento de su fundación y su particularidad le valió
esta denominación.
Fue fundada el 4 de septiembre de 1944 y como muchas de las localidades y pueblos del interior chaqueño,
son jóvenes y recientes en cuanto a su fundación, si
comprendemos que el Chaco también es una provincia joven desde su provincialización, luego que fuera
territorio nacional desde el siglo XIX.
El arribo del ferrocarril es un hito de gran importancia para el proceso de asentamiento y desarrollo
poblacional en la región del Chaco.
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Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.790/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 77° aniversario de la fundación de Ciervo Petiso, localidad de
la provincia del Chaco, a celebrarse el 1° de septiembre
en reconocimiento a aquellos valerosos habitantes que
cultivan el trabajo como pilar indispensable para el desarrollo de este pequeño pero significativo municipio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ciervo Petiso es una localidad y municipio de la
provincia del Chaco, ubicada en el departamento de
Libertador General José de San Martín, que celebra
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el 77, aniversario de su fundación el 1° de septiembre
de cada año.
Se puede llegar a Ciervo Petiso por la ruta provincial
30, que la vincula al sur con Colonias Unidas y al noroeste con Laguna Limpia; y por la ruta provincial 32
que la enlaza al este con General José de San Martín.
Debe su nombre a un ejemplar enano de ciervo de
los pantanos, que fue avistado en la costa del estero
por los hermanos Manuel, Sabino, Pedro e Ignacio Del
Blanco, primeros pobladores de la legua 205, durante
la primera década del siglo XX.
La historia local cuenta que estos únicos ocupantes
con numerosa ganadería bovina, en uno de sus habituales recorridos, encontraron un ciervito aparentemente
enano que integraba una majada de esa misma especie
de ciervos colorados de los pantanos, que allí tenían
su hábitat natural.
Entonces, le comentaron la novedad al personal del
Regimiento Séptimo de Caballería de Línea, quienes
tenían conocimiento del mismo y sugirieron no cazarlo,
por ser un defecto o una rareza de la naturaleza. Además, era como una curiosidad del lugar.
Así fue como, entre los pocos pobladores de la zona,
armaron diferentes conjeturas: ¿era joven o adulto?,
para tratarlo en tal caso como otra especie de menor
talla. Hasta que en una oportunidad, los hermanos Del
Blanco lo capturaron debido a la destreza del enlazador, pero también por la mansedumbre del animal que,
acostumbrado a verlos en forma cotidiana, no se sintió
perseguido.
En un rudimentario diagnóstico típico del campo,
basado en la observación práctica y experiencia con
otros rumiantes (revisación de la dentadura, palpitación del espesor del cuero, desarrollo de cuernos,
genitales y demás aspectos) llegaron a la conclusión
de que realmente era un macho adulto de patas cortas.
De inmediato, lo dejaron en la costa de dicho estero,
donde continuaron viéndolo por un tiempo prolongado.
Este capricho de la naturaleza dio origen al nombre
estero Ciervo Petiso, llamado así por la familia Del
Blanco, desde ese hallazgo.
Varios años más tarde, con el trazado de las vías,
la llegada del ferrocarril Santa Fe (inaugurado hacia
1928) y la debida aprobación oficial, la estación tomó
la misma denominación que el pueblo en formación:
Ciervo Petiso.
Con más de mil habitantes, dedicados a la agricultura
y la ganadería, esta localidad, enclavada en plena zona
rural de General San Martín, cumple sus primeros sesenta y siete años de vida desde aquel 1° de septiembre
de 1938.
Por los fundamentos expuestos y en reconocimiento
al merecido homenaje que debemos tributar a la historia, a los pobladores que hacen posible el sostenimiento
y progreso de nuestros municipios apostando al futuro
y el porvenir, en esta oportunidad al Municipio de Cier-

vo Petiso, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.791/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario de la fundación de Pampa Almirón, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 16 de setiembre
de 1945, en reconocimiento a aquellos pobladores
que con su espíritu pujante y su esfuerzo sentaron
los pilares del trabajo y la esperanza que coadyuvó
al crecimiento de una comunidad que hoy cuenta con
casi mil quinientos habitantes comprometidos con el
bienestar y el progreso.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de setiembre la localidad chaqueña de
Pampa Almirón celebrará su 70º aniversario, en compañía de autoridades provinciales y municipales, con un
significativo programa de festejos que incluye homenajes, actividades culturales, recreativas y deportivas.
De acuerdo a tradición oral más que a documentación escrita, se conoce que el primer asiento poblacional data de las primeras décadas del siglo XX, y que
el nombre del lugar se debe a don Esteban Almirón,
proveniente de la vecina provincia de Corrientes, uno
de los primeros pobladores cuyo apellido denominó
las características físicas del paraje, que en adelante
se conoció como Pampa Almirón.
Poco tiempo después, con la llegada de otros pobladores se fue conformando una próspera colonia, con
la aparición de su primer almacén de ramos generales,
carnicerías y también un lugar de recreación con pista
de baile, lo cual habla del espíritu festivo de aquellos
pioneros, así como también de su gusto por el deporte,
manifestado mediante la creación del primer club de
fútbol llamado Aprendices Chaqueños, que luego pasó
a ser “Peñarol”.
Con el afán de mejorar los entonces intransitables
caminos, la gente se organizó en comisiones para peticionar ante las autoridades las obras indispensables
para el progreso del lugar, es así que en 1945 nace
formalmente la primera Comisión de Fomento a cargo
del vecino señor Colomer, e inmediatamente tuvo lugar
la institucionalización de la colonia como localidad de
Pampa Almirón.
El ingeniero don Nelson Gutiérrez tuvo a su cargo el
trazado del pueblo y ya a fin de los años cincuenta se
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habían establecido las primeras instituciones educativas de enseñanza primaria, la iglesia de San Roque, el
puesto sanitario, el registro civil, el Juzgado de Paz y
el destacamento de Policía.
Por resolución municipal de 1978 se fijó el 16 de
setiembre de 1945 como fecha de fundación del pueblo
y por resolución 81/80 del Concejo Municipal se aprobó el escudo que identifica a Pampa Almirón, símbolo
nacido de la emotiva creatividad de los alumnos del
ciclo básico allí por el año 1976.
Hoy, a setenta años de su fundación, este pueblo que
al igual que muchos de nuestros pueblos chaqueños
debe su origen a una pequeña pero pujante colonia, se
apresta a celebrar su aniversario con un programa de
variados festejos, donde no faltará el merecido homenaje a sus primeros pobladores, cuyos esfuerzos sentaron
los pilares del trabajo y la esperanza en la primitiva
Pampa Almirón, comunidad que hoy cuenta con casi
mil quinientos habitantes.
Por lo expuesto, y en adhesión y reconocimiento a
esta conmemoración, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.792/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 139º aniversario
de la toma de posesión por autoridades nacionales, de la
isla del Cerrito, territorio de la actual provincia del Chaco,
ocurrida el 8 de septiembre de 1876, luego de la Guerra
de la Triple Alianza, permitiendo que ese importante
atractivo turístico y patrimonio natural de la región fuera
recuperado por la Argentina mediante el Tratado de Límites celebrado con la hermana República del Paraguay.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La isla del Cerrito, prolongación natural del territorio
de la provincia del Chaco en su límite Este, está ubicada a 60 km. de la ciudad de Resistencia, en la desembocadura del río Paraguay en el Paraná y separada de
la costa chaqueña por el río Ancho o Atajo.
Actualmente posee una zona urbana planificada para
recibir al turista con las comodidades necesarias, siendo
su mayor atractivo las áreas naturales que se conservan
con flora y fauna exclusivas de la isla, con vegetales
adaptados a los períodos de inundación que se producen anualmente entre los meses de diciembre y abril.
Avistada por primera vez por el hombre europeo en
1528 cuando el navegante Sebastián Gaboto desembarcó
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en sus costas, la isla fue hábitat de las tribus indígenas
locales gracias a la abundancia de animales silvestres,
frutos comestibles y peces en sus lagunas y arroyos.
Antiguamente conocida como isla del Atajo, debe su
nombre actual al cerro que se eleva 20 metros sobre el
nivel del río, accidente que se constituyó en referencia
obligada para los navegantes que se internaban en el río
Paraguay o remontaban el río Paraná en su curso superior.
Hasta mediados del siglo XIX, la isla permaneció casi
deshabitada por el hombre blanco, registrándose sólo
esporádicos asentamientos de cazadores, pescadores o
productores forestales provenientes de la vecina ciudad
de Corrientes. Sin embargo, la escalada de conflictos
políticos y diplomáticos entre la Argentina, Brasil y
Paraguay que culminaron en la Guerra de la Triple
Alianza, evidenció la importancia estratégica y geopolítica de la isla que resultó prenda de disputa entre los
países beligerantes.
Durante el conflicto, la isla fue un punto estratégico
y base de operaciones de las tropas aliadas, aunque
formalmente permaneció ocupada por el Brasil. Al terminar la guerra en 1870 con la victoria de los ejércitos
aliados, el gobierno argentino consideró ilegitima la
continuidad de la ocupación brasileña de la isla, y así
lo hizo saber al vecino imperio. A partir de entonces
se sucedieron los reclamos, considerando Brasil que
no era “oportuno” abandonar la ocupación de la isla
mientras se discutían los tratados de paz que fijarían
los límites definitivos entre los países que habían participado en el conflicto.
Finalmente, el tratado de límites firmado entre la
Argentina y Paraguay el 3 de febrero de 1876 estableció en su artículo 2º: “Queda reconocido definitivamente como perteneciente a la República Argentina
el territorio del Chaco hasta el canal principal del Río
Pilcomayo” y en su artículo 3º: “pertenece al dominio
de la República Argentina la isla del Atajo o Cerrito”.
Es por ello que el imperio del Brasil no tuvo más opciones que desalojar las guarniciones y fortificaciones
que mantenía el Cerrito.
El gobernador del territorio del Chaco, Napoleón
Uriburu efectuó el acto de la toma de posesión de la
isla el 8 de septiembre de 1876, con la presencia de
las más altas autoridades del territorio, de la provincia
de Corrientes y numerosos vecinos entre los cuales
había obreros afincados en el paraje San Fernando
(hoy Resistencia).
En octubre de 1876, el gobernador decide trasladar la
capital del territorio al Cerrito, convirtiéndose la isla en
la segunda sede del gobierno territorial chaqueño (hasta
entonces la capital era Villa Occidental) motivado por
el deseo de dar una función útil a las construcciones que
habían dejado los brasileños, se construyó una capilla,
una escuela y un hospital, se elogió la calidad de la
tierra y el posicionamiento del poblado considerando
que facilitaba la defensa de las poblaciones ribereñas
del río Paraguay y el río Paraná, que eran los únicos
asentamientos blancos en todo el gran Chaco.
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No obstante, al asumir Pantaleón Gómez (18331880) como sucesor de Uriburu el 1° de enero de 1877,
este ordenó a Fontana regresar la gobernación a la Villa
Occidental, dejando en la isla la comandancia con un
piquete de guardias nacionales, y la capilla para los
oficios religiosos.
El acto de toma de posesión del Cerrito, acaecido
el 8 de septiembre de 1876, fue un hito en la historia
local, siendo atestiguado por los más altos jefes de la
gobernación del Chaco y numerosos vecinos de la villa
de Corrientes y el paraje San Fernando (que luego se
convertiría en Resistencia, la capital de la provincia
de Chaco).
En 1914 toda la isla fue convertida en reserva nacional. En 1924, el presidente Marcelo T. de Alvear
dispuso la creación de una colonia regional de leprosos,
destinada a atender los enfermos de las provincias de
Formosa, Corrientes y el Chaco. Pese a la resistencia
de políticos y pobladores, sobre todo de la ciudad de
Corrientes porque entendían que afectaba el potencial
turístico de la vecina villa de Paso de la Patria, en 1928
se comenzaron las obras.
La Colonia y Hospital “Maximiliano Aberastury”,
considerado el primer centro modelo en el país para el
tratamiento de enfermos de lepra duró hasta los años
sesenta. Según un plano de la Nación de 1938, el gobierno nacional hizo las edificaciones en la zona más
alta de la isla, y alrededor de ellas fueron instalándose
los pobladores urbanos, en su mayoría familiares de
los enfermos o enfermos recuperados.
En 1963, el gobernador Deolindo Felipe Bittel
(1922-1997) comenzó a reclamar la restitución al
Chaco de la totalidad de la isla, lo que finalmente se
concretó en 1968. Al retirarse el hospital, se promocionó el lugar como centro turístico, restaurándose las
instalaciones con distintos fines.
Entre los años 1995/2003, durante mi gestión como
gobernador provincial se realizaron importantes inversiones que realzaron el valor turístico y el patrimonio
paisajístico natural de la isla, incluyendo el enripiado
del camino de acceso y la hostería.
En la actualidad la isla es visitada principalmente por
pescadores que obtienen sus presas desde pequeñas embarcaciones. Destacándose entre sus visitas la capilla
ubicada sobre la barranca, un museo y la exuberante
flora y fauna local en los innumerables esteros que
contiene. Además la denominada Punta Norte permite
observar la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay,
en uno de los paisajes catalogados como de los más
bellos de la zona.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración al cumplirse el 139º aniversario de la
toma de posesión de la isla del Cerrito por parte del
gobierno del territorio del Chaco.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.793/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra el 8 de septiembre de cada año desde 1967, reafirmando la voluntad y el compromiso de la
comunidad internacional en la búsqueda de estrategias
y soluciones que permitan contrarrestar la exclusión
que provoca el analfabetismo, en el convencimiento de
que alfabetizar es la mayor obra de cualquier gobierno
en beneficio de su pueblo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1967, el 8 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, recordando que la lucha contra el analfabetismo constituye
una obligación del Estado.
Establecido por la Organización de las Naciones
Unidas, el día es propicio para reflexionar y afianzar
la búsqueda de soluciones frente al analfabetismo, uno
de los mayores males que afectan a la población mundial, al cerrar rotundamente las puertas del progreso y
excluir de la sociedad a quienes lo padecen.
Entendiendo que alfabetizar es la mayor obra de
un gobierno en beneficio de su pueblo, en el Chaco y
durante mi gestión como gobernador hemos llevado
adelante uno de los planes mas ambiciosos de la historia chaqueña, reconocido formalmente por la propia
UNESCO.
Mediante el Plan Provincial de Alfabetización
“Chaco nunca es tarde” logramos disminuir de 11,5 %
al 5,4 el índice de analfabetismo de mi provincia, una
situación que exigía ser perentoriamente atendida
y subsanada, apostando a la solidaridad de 15.000
alfabetizadores que permitieron que más de 55.000
chaqueños pudieran aprender a leer y escribir.
Dicha acción de gobierno tuvo una consecuencia
inmediata que benefició a toda la comunidad, mas de
70.000 jóvenes y adultos se incorporaron a la educación regular, tomando conciencia del valor de cada
uno, de sus potencialidades, de su rol en la familia, en
su entorno comunitario y su posibilidad de aprender
durante toda la vida.
Convencido que la alfabetización constituye un
derecho humano fundamental, por la finalidad social
y humana que tiene y porque las sociedades avanzan
y progresan entre otros factores, por la medida de la
capacitación de sus ciudadanos en directa relación con
el futuro común, es que considero relevante destacar
esta conmemoración internacional.
Mantener en la agenda mundial la imperiosa necesidad de lograr un mundo alfabetizado donde el poten-
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cial humano liberado de la ignorancia tenga acceso a
saberes que lo induzcan al desarrollo personal, es un
desafío que debemos mantener a diario.
Con el antecedente de la primera reunión del Congreso Mundial de Ministros de Educación realizado
en Teherán (Irán) en 1965, del que participó nuestro
país y en el cual se determinó unificar acciones para
la erradicación del analfabetismo, en 1967 tanto la
ONU (Organización de las Naciones Unidas) como la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura) declararon el 8
de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización, para llamar la atención a toda la comunidad
internacional y lograr un compromiso universal en
aspectos tan trascendentes como la educación y el
desarrollo; y con la expectativa de reducir a cero el
analfabetismo en el mundo.
Actualmente existen alrededor de 4.000 millones
de personas alfabetizadas en el mundo, pero se tiene
esperanzas de conseguir la alfabetización universal,
lo que obliga a los gobiernos a disminuir los índices
de analfabetismo para aumentar las posibilidades de
desarrollo de sus naciones.
La conmemoración está destinada a reconocer a
aquellos hombres y mujeres que hacen posible la
expansión de la educación y que luchan para acabar con el analfabetismo de 113 millones de niños/
as, que existen actualmente según la UNESCO sin
escolarizar.
Señor presidente, por constituir este día la oportunidad propicia para reafirmar la importancia que el
saber leer y escribir representa para el ejercicio de la
ciudadanía, es que solicito a mis pares en esta Honorable Cámara, acompañen con su voto la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.794/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer Indígena, a conmemorarse el 5 de septiembre de cada año,
un sentido homenaje a todas las mujeres indígenas
originarias de nuestra Nación que lucharon y luchan
por el ejercicio pleno de sus derechos y la construcción
de una sociedad más igualitaria.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de septiembre se celebra el Día de la Mujer
Indígena desde el año 1983. Es un día en el que les
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rendimos homenaje a todas las mujeres indígenas originarias que dieron su vida por sus familias y que cada
día luchan por no ser discriminadas, por sus derechos
humanos.
El origen del Día de la Mujer Indígena se remonta al encuentro de organizaciones y movimientos
de América en el que se realizó un homenaje a una
mujer valiente que luchó en contra de la opresión de
los conquistadores, Bartolina Sisa, asesinada el 5 de
septiembre de 1782.
Bartolina Sisa nació el 24 de agosto de 1753, era una
mujer dedicada a las labores de los telares, tejedora e
hiladora. Se casó con el caudillo Túpac Katari y junto
a él, organizaron la resistencia indígena de los pueblos
andinos contra el yugo español en el Cuzco, Perú.
Años más tarde fue ahorcada y descuartizada. Ha sido
considerada como la mujer más valiente de la época.
En condena de tal brutal asesinato, las organizaciones sociales le rinden un homenaje cada 5 de septiembre y realizan un emotivo reconocimiento a una de las
mujeres indígenas que dieron su vida por la lucha de
la libertad, llegando a entregar su vida por el pueblo.
Además del gran reconocimiento a Bartolina Sisa,
este día es un homenaje a miles de mujeres que como
ella murieron en su lucha contra la discriminación y los
abusos cometidos a las mujeres indígenas a lo largo de
la historia. La injusticia también es una de las luchas
de estas mujeres, que anhelan el mismo trato que a
cualquier otro ciudadano, los mismos derechos.
Los pueblos indígenas forman parte de los pueblos
más pobres de América Latina y por este motivo son
pueblos, desamparados y discriminados por la sociedad. Las mujeres pertenecientes a estos pueblos,
además de la desventaja en la que viven como pueblo,
están en desventaja respecto a los hombres con los que
conviven. Existiendo una gran diferencia generacional
entre ellos.
Las mujeres indígenas juegan un papel muy importante en la sobrevivencia de los pueblos indígenas ya
que gracias a ellas perviven las costumbres propias, la
transmisión de la cultura a sus descendientes así como
su lucha constante e insistente contra la exclusión
étnico-cultural.
Según el Consejo Nacional de la Mujer Indígena
Argentina, en la actualidad no existen datos precisos
sobre personas pertenecientes a pueblos indígenas;
algunas fuentes estiman entre 400.000 y 1.500.000.
(INDEC, ENDEPA, INAI, etcétera). Es importante
destacar que el 23,5 % de los hogares indígenas se
encuentran con las necesidades básicas insatisfechas,
una proporción muy alta comparada con el resto de
los hogares (13,8 %) y el total nacional (14,3 %). A su
vez, el 16,5 % de los hogares son rurales. La tasa de
analfabetismo para la población indígena de 10 años
o más es del 9,1 %, tres veces y media mayor que la
nacional (2,6 %). El 78,2 % de la población indígena
de 15 años y más tienen como máximo el secundario
incompleto, mientras que un tercio (33,1 %) no com-
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pletó la primaria o no tiene instrucción. Los indicadores de salud, educación y vivienda, confirman que los
pueblos indígenas se encuentran entre los colectivos
con mayor pobreza.
Según datos proporcionados por la presidenta del
Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), en el Chaco
habitan al menos 20 mil indígenas tobas, 8 mil wichis
y 10 mil mocovíes. La mayoría vive en la zona rural
donde sufren la falta de acceso a los servicios básicos
como agua potable, gas y energía eléctrica. La situación
de las mujeres originarias se agrava por su condición de
extrema pobreza. Una situación que es muy alarmante
en todo el noroeste de nuestro país.
La lucha para que los pueblos originarios obtengan
los mismos derechos que las demás personas es incesante y perdurará hasta que sean conseguidos. Por ello,
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Indígena sirve para enseñar al mundo la situación de
estas poblaciones y como reclamo para que los gobiernos tomen medidas concretas y se acaben las exclusiones, para que las mujeres indígenas y sus pueblos
puedan ejercer los mismos derechos y oportunidades
de vivir y desarrollarse en el mundo como cualquier
otro ciudadano.
La incorporación de los ejes transversales de género
e interculturalidad en las políticas públicas, son nuevas
rutas por donde avanzar hacia una democratización
real. El Estado argentino emprendió este camino con la
suscripción de tratados internacionales y la adhesión a la
Declaración del Milenio y a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), a la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer de Beijing, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), el Convenio 169 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT).
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación acompañen con su
voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.795/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reclamo de justicia por el homicidio
de Jorge Ariel Velázquez, militante de la Juventud
Radical de San Pedro, Jujuy, fallecido el 20 de agosto
del 2015 y su solidaridad y condolencias a familiares
y amigos del joven ultimado.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fin expresar el profundo dolor y exponer el repudio y condena por el asesinato del militante radical Jorge Ariel Velázquez en Jujuy.
Jorge Ariel Velázquez fue baleado por la espalda,
antes de la medianoche, el día 8 de agosto de 2015,
al llegar a su casa en la localidad de San Pedro, en la
provincia de Jujuy. Esa tarde Ariel había estado en la
plaza con otros correligionarios con una mesa bridando
los lugares de votación porque al otro día serían las
Primarias Abierta Simultáneas y Obligatorias –PASO–.
Allí fue cuando un grupo de militantes de la Túpac
Amaru, que dirige Milagros Sala, los increpó a él y a
sus compañeros de militancia de la Juventud Radical.
Más tarde Ariel se dirigió a su casa, pero no logró entrar
porque una bala lo alcanzó por la espalda que lo dejo
12 días agonizando en terapia intensiva hasta fallecer
el día 20 de agosto del corriente.
Desde este Honorable Senado de la Nación es
imperante que repudiemos la violencia en todos sus
matices, la violencia política que logramos desterrar,
que nos costó vidas de miles de hermanos argentinos.
Alcanzamos la democracia en 1983, su consolidación,
pero no se la está preservando, no la militamos, no la
estamos cuidando.
Ariel tenía 20 años y militaba en la Juventud Radical
jujeña, un joven lleno de sueños, de una vida mejor
para él y los suyos. Por eso estudiaba y lo hacía en la
Escuela “Germán Abdala”, pero para ejercer el derecho
a la educación, que debe garantizar el Estado y no organizaciones sociales o paraestatales, muchos jóvenes
en provincias feudales son afiliados a partidos políticos
sin consentimiento alguno. El primer peronismo lo solía
hacer y se denomina “afiliación compulsiva”. Esto exige
una investigación profunda y de un sólido compromiso
político para ello por parte de los dirigentes políticos
para erradicar estas prácticas antidemocráticas.
Hay fuertes sospechas de que Ariel podría haber
sido asesinado por miembros de la Túpac Amaru, por
la situación de que iba a una escuela de la Túpac, pero
militaba para la UCR en el Frente Cambia Jujuy y porque ya había sido violentado por dicha organización.
En cadena nacional la presidenta de la Nación
minimizó el asesinato de Ariel, no se solidarizó con
su familia y no bastó con eso que mostró unas falsas
fichas de afiliación a la Túpac que no coinciden con la
firma de Ariel, y luego una dudosa certificación que
indicaba que estaba afiliado a Unidos y Organizados
por la Soberanía Popular, desnudando el modus operandis de la organización que conduce Milagros Sala, la
“afiliación compulsiva” y la violencia. Durante los 12
días que estuvo internado Ariel el silencio de la Túpac
fue ensordecedor; recién una vez fallecido salieron a
hablar con engaños.
La familia desmintió las palabras de la presidenta,
indicando que Ariel, militaba para la UCR; frente a tanto
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dolor, tuvieron que recibir agravios en vez de consuelo y
acompañamiento por parte del gobierno nacional.
De la mano de Raúl Alfonsín, la entrada a la vida
y a la paz, aprehendimos que la democracia es para
siempre, pero hay que regarla todos los días si no se
marchita, se pudre y se muere. Le falta agua, sin dudas,
a nuestra democracia. No debemos pisotearla, denostarla ni agraviarla. El Senado de la Nación debe, como
miembro de uno de los poderes del Estado, ser uno de
los elementos que garantice la estabilidad democrática
y eso es muchas cosas, pero una, claramente, es la no
violencia política.
Ariel merece justicia y paz, y para ello se requiere
una investigación transparente, precisa, urgente. Milagro Sala es candidata al Parlasur, órgano legislativo
del Mercosur, creado con fines pacíficos, de integración
regional y convivencia fraterna y debiera que ser apartada de su candidatura hasta que este hecho se resuelva.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.796/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más categórico repudio y condena
a la represión contra la ciudadanía convocada en la
plaza Independencia de la ciudad de Tucumán, la noche
del 25 de agosto, cuando se expresaba pacíficamente
frente a los hechos de violencia acontecidos durante
los recientes comicios en dicha provincia.
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cales con vidrios rotos, un gendarme baleado, un local
de la oposición baleado, entre otros hechos. Además,
muchos telegramas estaban adulterados, con mayoría
de votos a favor del oficialismo provincial.
Estos hechos atentan contra la democracia en nuestro
país. Son de grave envergadura, sumado al asesinato
de un joven militante de la UCR en Jujuy durante el
mismo mes de agosto.
Las denuncias por fraude y las numerosas irregularidades en los comicios llevaron a miles de tucumanos a
las calles, el día lunes, de esa provincia para protestar
en la plaza Independencia, así como también en otras
ciudades.
Pasadas las 22.30, sin que se conozcan las causas,
la Policía Montada y la Infantería comenzó a reprimir
con gases y balas de goma. “La movilización pacífica
de la ciudadanía es más fuerte que la violencia.” Raúl
Alfonsín mencionó esto ante la multitud que salió a
respaldar la democracia en Semana Santa de 1987.
Así era la manifestación, pacífica, legítimo reclamo de los ciudadanos tucumanos para esclarecer la
quema de urnas, el posible fraude y todos los hechos
violentos en la jornada electoral. Hay que respetar la
voluntad del pueblo, exigir transparencia y resguardar
la democracia.
“Iniciamos una etapa que sin duda será difícil,
porque tenemos todos la enorme responsabilidad de
asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina.”
Primeras palabras de Alfonsín al asumir la Presidencia,
en su discurso ante el Congreso.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo repudiar y
condenar la represión sufrida por el pueblo tucumano
luego de las elecciones provinciales del 24 de agosto
del 2015, cuando se manifestaba pacíficamente en la
plaza Independencia tras los hechos de violencia acontecidos durante la jornada electoral y el posible fraude.
El 24 de agosto fueron las elecciones provinciales en
Tucumán, pero no fue una fiesta de la democracia como
debía serlo sino una jornada oscura llena de violencia y
actos antidemocráticos. Se quemaron 40 urnas, agredieron a un periodista mientras filmaba cómo el oficialismo repartía bolsones de comida, durante el escrutinio
fiscales de la oposición fueron amedrentados para dejar
su tarea con el fin de evitar el control de los votos por
parte de estos partidos. En algunas escuelas se cortó la
luz a la hora de contar los votos, hubo agresiones a fis-

(S.-2.797/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Requerir a la Auditoría General de la Nación (AGN)
que realice una auditoría de gestión, con el objeto de
examinar la actuación que le cupo al Servicio Electoral
de Correo Argentino, seccional Tucumán, durante los
comicios que se llevaron a cabo el día 24 de agosto
último, en la provincia de Tucumán.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto requerir a la
Auditoría General de la Nación (AGN) incorpore a su
plan de acción la realización de una auditoría de gestión
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para examinar la actuación cumplida por el Servicio
Electoral de Correo Argentino, seccional Tucumán,
durante los comicios para elegir autoridades provinciales que han tenido lugar el 24 de agosto último en
dicha provincia.
El pedido se fundamenta en la necesidad de esclarecer aspectos sustanciales del desempeño de la
empresa del Estado Correo Argentino en las elecciones
celebradas en la provincia de Tucumán, que han sido
seriamente cuestionadas en su legitimidad por gran
cantidad de denuncias e irregularidades comprobadas,
según información disponible, que constituyen hechos
de público y notorio conocimiento, que han cobrado
repercusión y gravedad institucional.
Sugestivas fallas fueron denunciadas por los candidatos que competían en los comicios aludidos, ante las
diferencias encontradas entre las actas de escrutinio y
los telegramas oficiales emitidos por el Servicio Electoral de la Empresa Estatal.
En dicho sentido, y para dar un ejemplo, en la localidad de San Pedro de Colalao se dio un hecho inédito: en
la mesa 2.896 el Partido Laborista de la Independencia
obtuvo 85 votos y terminó segundo, a menos de cien
del Frente para la Victoria, que ganó cómodo con 158.
¿Qué fue lo extraño? Además de la excelente performance de un partido sin chances, el frente opositor que
encabeza José Cano figura con cero votos, lejos de los
85 que obtuvo, según el certificado de escrutinio que
conservan los fiscales de su partido, el Acuerdo para
el Bicentenario.
A este escándalo hay que sumarle otras denuncias
que se dieron a conocer con motivo de los comicios
sospechados de prácticas fraudulentas. El viernes anterior a la elección se reemplazó a muchos presidentes de
mesa que faltaron en las PASO. Otras irregularidades
consistieron en mesas con más votos que votantes, tal
es el caso de las internas abiertas, donde en Famaillá, en
la mesa 1.441, el candidato a presidente del oficialismo
ganó con el 105 % de los votos.
Por otra parte, la violencia y quema de urnas en los
comicios tucumanos fueron replicados por múltiples
medios argentinos y del mundo, en una jornada marcada por graves incidentes con heridos, pedidos a la
justicia electoral provincial la suspensión del escrutinio
y la apertura de las urnas para garantizar la transparencia de la elección.
Hechos y denuncias de tamaña gravedad ameritan
la intervención de la Auditoría General de la Nación
(AGN), organismo que según lo establece el artículo
85 de nuestra Constitución Nacional, es el encargado
del control externo del sector público nacional.
Es por ello que la iniciativa en consideración de esta
Honorable Cámara solicita la realización de una auditoría de gestión con el objeto de examinar la actuación
del Servicio Electoral del Correo Argentino Seccional
Tucumán durante los comicios del 24 de agosto pasado,
en ejercicio de las competencias constitucionales en
cabeza de la Auditoría General, de realizar el control

de toda la actividad de la administración pública, en
este caso, descentralizada, cualquiera sea su modalidad
de organización.
Este escándalo institucional amerita la intervención
de los órganos de control, y por ello solicito a los señores senadores con su voto la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.798/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por el señor
presidente de los Estados Unidos de América, Barack
Obama, de proponer al Congreso de ese país el cierre
definitivo de la prisión de Guantánamo, situada en
suelo cubano.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos días después de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba tras 54 años de ruptura, el presidente
Barack Obama encaró otro de sus grandes objetivos
en política exterior que hasta ahora le ha sido esquivo:
el cierre de la prisión militar que tiene EE.UU. en
Guantánamo.
La prisión de Guantánamo ha estado durante 14 años
dentro de la base naval norteamericana en suelo cubano. Ella permitió la existencia de una suerte de limbo
legal que ha sido algunas veces invocado torcidamente
para tratar de justificar interrogatorios y medidas inadmisibles respecto de los terroristas musulmanes allí
detenidos desde los atentados del 11 de septiembre de
2001. Esos interrogatorios y medidas disciplinarias
presumiblemente no hubieran podido llevarse a cabo
en el territorio de los Estados Unidos.
Desde 2009, el presidente norteamericano Barack
Obama pudo trasladar a 242 prisioneros alojados en
Guantánamo. Hay otros 52 respecto de los cuales ya
se ha aprobado su posible traslado o su eventual liberación. Pero lo cierto es que todavía quedan en esa prisión
54 reclusos a los que, por su extrema peligrosidad, los
Estados Unidos no están dispuestos a liberar. En los últimos días, el Poder Ejecutivo norteamericano anunció
que está listo para enviar al Congreso una propuesta
para el cierre definitivo de la prisión.
Voceros del Partido Republicano expresaron su firme
oposición al cierre por dos razones. La primera tiene
que ver con la necesidad de mantener fuera del territorio norteamericano a los prisioneros más peligrosos.
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La segunda razón, en cambio, tiene relación con la
exigencia específica del gobierno de Cuba de que los
Estados Unidos devuelvan la base de Guantánamo y
cesen definitivamente su presencia militar en la isla,
cuestión crítica a la que el gobierno de la isla subordina
la buena marcha de la normalización de las relaciones
bilaterales, más aún luego de que días pasados aconteciera la visita del secretario de Estado norteamericano
John Kerry –la primera de un canciller estadounidense
a la isla en 70 años– para el acto formal de restablecimiento de los vínculos diplomáticos con el izamiento
de la bandera norteamericana en la sede diplomática
de La Habana, cerrada en 1961.
Por ambas razones, invocadas por los republicanos,
el cumplimiento de la que fue una de las promesas
electorales de Barack Obama no parece sencillo,
dado que, más allá del parecer y el compromiso del
Poder Ejecutivo, para avanzar se requiere contar con
el consentimiento del Congreso norteamericano, hoy
dominado por el partido opositor.
No obstante, sería muy deseable que pudiera alcanzarse en esta materia un consenso bipartidario que,
por lo menos, permita materializar el cierre efectivo
de una prisión que ha sido denunciada en varias
oportunidades por ser testigo de procedimientos y
acciones imposibles de justificar desde cualquier
punto de vista.
Cabe señalar que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos acaba de publicar un largo informe
titulado “Hacia el cierre de Guantánamo”, que aborda
este tema detalladamente. Al respecto, su presidenta,
Rose Marie Belle-Antoine, ha dicho que “la detención continua e indefinida de personas, como ocurre
en Guantánamo, sin derecho al debido proceso, es
arbitraria y constituye una clara violación del derecho
internacional”. Este informe saluda los pasos que han
sido ya dados por la administración del presidente
Obama en dirección al cierre de la prisión e insta,
como nosotros, a redoblar los esfuerzos para cerrarla
de manera definitiva.
Es necesario recordar que hasta ahora tan sólo el
1 % de los prisioneros han sido condenados por una
comisión militar y que en dos de los ocho casos que
componen ese porcentual las condenas resultaron anuladas cuando fueron apeladas a la justicia federal de
los Estados Unidos. Es otro motivo más para nuestro
reiterado apoyo a la decisión del presidente norteamericano de caminar en dirección al cierre definitivo de
la prisión de Guantánamo.
Para el presidente Obama se trata de un tema
importante. No sólo porque lo prometió sino porque
sabe que la normalización de relaciones con Cuba
será imposible mientras la prisión exista y EE.UU.
continúe ejerciendo su soberanía sobre la bahía de
Guantánamo.
En su último discurso en Ohio, el presidente norteamericano dio a entender que si bien el cierre era
inexorable, éste probablemente tardaría muchos años
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más en llegar. Pero, con su nuevo plan, claramente
está indicando a toda la comunidad del mundo que
está dispuesto a hacer un último esfuerzo a favor del
derecho internacional.
En virtud de lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.799/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización
de la XLI Edición de las Jornadas Nacionales y el
XI Congreso Internacional de Derecho Administrativo,
organizados por la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo (AADA), a desarrollarse en la ciudad
de Paraná, provincia de Entre Ríos, los días 23, 24 y
25 de septiembre de 2015.
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 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.
Los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2015 se llevará
a cabo la XLI Edición de las Jornadas Nacionales y el
XI Congreso Internacional de Derecho Administrativo,
que tradicionalmente organiza dicha asociación, en
esta oportunidad en la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos.
Como en los anteriores eventos de este tipo, se prevé
la presencia de prestigiosos expositores nacionales y
extranjeros que abordarán temas de relevante interés
jurídico en la actualidad.
Dada la importancia institucional del evento solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-2.800/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Alejandro Díaz Bialet,
quien fue senador nacional y presidente provisional de
esta Cámara, por su actitud de entrega a la democracia
y su compromiso incondicional con la estabilidad
política del país, en ocasión del centenario de su nacimiento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se producirá un recambio presidencial más
que reafirmará el período democrático iniciado en
nuestro país en 1983, uno de los más extensos de los
últimos cien años.
Dicha circunstancia resulta auspiciosa, más allá del
resultado electoral, pues parecen haber quedado atrás
tiempos de zozobra e inestabilidad institucional.
Se trata de una ocasión propicia para rendir homenaje a todos aquellos que con sus patrióticas actitudes
supieron anteponer el interés de la Nación a sus ambiciones personales. Dentro de ese grupo de argentinos
de bien sin duda es justo incluir al doctor Alejandro
Díaz Bialet, quien fuera senador nacional y presidente
provisional de esta Cámara y de cuyo nacimiento se
cumplen ahora cien años.
El doctor Díaz Bialet nació en Córdoba el 1º de enero
de 1915, cursó sus estudios secundarios en el Colegio
Nacional de Monserrat y se graduó de abogado a los 23
años en la Universidad Nacional de Córdoba.
En tales claustros alimentó su vocación política y
acuñó numerosos amigos, entre los que se contaba
Vicente Leonides Saadi.
En 1945 llega a Buenos Aires con el cargo de abogado de la Dirección de Vialidad Nacional y de inmediato
se incorpora a las filas del peronismo.
En 1946 es designado juez de paz letrado a cargo
del Juzgado Nº 4, integrando la primera promoción de
jueces peronistas.
La denominada Revolución Libertadora lo cesantea
a fines de septiembre de 1955, decisión que lo lleva
al ejercicio de su condición de abogado, con otros
letrados comprovincianos de distinto signo político,
sin perjuicio de su incorporación al movimiento de
resistencia peronista.
En 1970 integra el Consejo Superior del Movimiento
Nacional Justicialista y al año siguiente asume como
vicepresidente segundo del congreso del partido.
En el año 1971 Juan Domingo Perón lo designa
apoderado personal y en tal carácter obtiene, en una
dura lucha judicial, la inclusión del mismo en el padrón
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electoral para los comicios de 1973, posteriormente
dejada sin efecto por la denominada “cláusula Lanusse”.
Asimismo, integró con el doctor Hector J. Cámpora
la representación justicialista en La Hora del Pueblo.
En las elecciones del 11 de marzo de 1973 es elegido
senador nacional por la Capital Federal por el Frente
Justicialista de Liberación y el 4 de mayo, en la sesión
preparatoria del cuerpo, es designado presidente provisional del Senado de la Nación.
Tras las renuncias de Héctor J. Cámpora y Vicente
Solano Lima como integrantes del Poder Ejecutivo, debió
asumir constitucionalmente la Presidencia de la Nación;
sin embargo, el 12 de julio parte hacia España para asistir
en Argel a las Jornadas del Movimiento de Países No
Alineados. Permanece en Madrid sin proseguir su viaje
y regresa a Buenos Aires el día 20 del citado mes y año.
En su ausencia, quedó expedito el camino hacia la
primera magistratura para Raúl Lastiri, que ejercía
la titularidad de la Cámara de Diputados, quien lo
seguía en el orden sucesorio establecido por la Ley
de Acefalía.
Tras su regreso, la presidencia provisional quedó
vacante siendo la autoridad de la Cámara el vicepresidente 1º José Antonio Allende.
El doctor Díaz Bialet conservó su condición de
senador nacional y la presidencia de la Comisión de
Legislación General, hasta el pronunciamiento militar
de marzo de 1976, en que se alejó de la vida política.
En la oportunidad de su fallecimiento, 22 de enero
de 1985, el senador Vicente L. Saadi, titular del bloque
de Senadores Justicialistas, manifestó: “Constitucionalmente correspondía que asumiera la Presidencia de
la Nación en 1973, como titular del Senado Nacional.
Sin embargo, su actitud debe interpretarse como una
renuncia patriótica para facilitar la salida política”.
Sus restos fueron velados en el Salón de Lectura del
Honorable Senado de la Nación, siendo despedidos
por los senadores Oraldo Britos (PJ San Luis) y Luis
Salim (PJ-Santiago del Estero), adhiriendo al duelo el
gobierno nacional mediante decreto 169.
Considerando el mérito y la trayectoria del doctor
Díaz Bialet y su permanente actitud de servicio a la
democracia y a la estabilidad institucional del país
solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.802/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso Latinoamericano del Foro de la Alimentación, la Nutrición y
la Salud (FANUS), V Congreso de Alimentos del Siglo
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XXI y la XXXVIII Reunión del Capítulo Argentino
de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, bajo el
lema “Hacia una mejora de la calidad de los alimentos
para una nutrición sustentable”. El mismo tendrá lugar
los días 3, 4 y 5 de agosto del corriente año en la Bolsa
de Cereales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 3 y 5 de agosto del corriente año,
tendrá lugar el I Congreso Latinoamericano del Foro
de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (FANUS),
V Congreso de Alimentos del Siglo XXI y la XXXVIII
Reunión del Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, bajo el lema “Hacia una
mejora de la calidad de los alimentos para una nutrición
sustentable”. El mismo se desarrollará en la Bolsa de
Cereales, cita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de un encuentro científico que brinda la
posibilidad a sus participantes de tomar contacto con
los avances en los conocimientos científicos y tecnológicos y de generar un espacio de intercambio y
difusión de ideas y experiencias. Participan docentes,
investigadores, becarios y alumnos de universidades e
instituciones de nuestro país.
El Comité Organizador está conformado por:
– Presidentes: M.Sc. Ángela Zuleta (FFYB.UBA)
– Doctora Pilar Teresa García (FANUS)
– Secretarias: doctora Laura López (FFYB.UBA)
– Doctora Carola Greco (FFYB.UBA)
– Ing. Ana María Suárez (FANUS)
Comité Científico
– Doctora Emilia Raimondo (UNCuyo)
– Doctora Patricia Ronayne de Ferrer (UBA)
– Bioq. Esp. María Catalina Olguín (UNR)
– Doctor Omar Barrionuevo (UNCa)
– Doctora Angélica Fajardo (UNPSJB)
– Doctor Jorge Casal (FANUS)
– Doctora Cristina Possidoni (UNER)
– Doctor Gustavo Polenta (INTA)
Ejes Centrales
– Materias primas
– Nutrición y Salud
– Bromatología y Tecnología de los Alimentos
Por la importancia del evento, y su aporte al conocimiento científico, invito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 8ª

(S.-2.803/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la Selección de
Vóley de la provincia de San Juan, por haber obtenido
medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Universitarios, que se disputan en la ciudad de Gwangju, Corea
del Sur, durante el mes de julio del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Selección de Vóleibol de la provincia de San
Juan ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos
Universitarios, que se disputan durante el mes de julio
en la ciudad de Gwangju, Corea del Sur.
La Selección de Vóley estaba integrada por la presencia de dos sanjuaninos, Iván Postemsky y Alejandro
Toro, la delegación estaba a cargo de su entrenador
Walter Kantor.
Cabe destacar que la delegación se cobró revancha
del rival que lo había vencido en el debut por la fase
de grupos, China Taipei 3 a 1 con parciales de 19-25,
25-21, 25 a 22 y 25 a 22.
Durante su participación el equipo “albiceleste”
venció a los siguientes países: República Checa 3 a 1;
Corea del Sur 3 a 0; EE.UU 3 a 0; Australia 3 a 1 en la
ronda regular, a Japón 3 a 0 en cuartos de final y ayer
a China Taipei.
Es de destacar que los Juegos Universitarios o
Universiadas son los eventos deportivos internacionales que reúnen a los atletas universitarios de todo
el planeta.
Las Universiadas son organizadas por la Federación
Internacional de Deportes Universitarios (FISU). La
palabra Universiadas proviene de la combinación de
las palabras “universidad” y “olimpíadas”.
Los deportes que se practican en el verano son: fútbol, clavados, atletismo, baloncesto, gimnasia, esgrima,
judo, lucha, tiro, waterpolo, taekwondo, tenis, vóley,
vela y natación. En invierno son: esquí alpino; crosscountry, salto de esquí, combinado nórdico, biatlón,
snowboard, curling, patinaje de velocidad y hóckey
sobre hielo.
Por todo lo expuesto, en reconocimiento al esfuerzo
en el desempeño de los citados deportistas al obtener
una medalla de bronce en los mencionados juegos,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-2.804/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la perseverancia, el esfuerzo
y la superación de María de las Mercedes Quiroga,
afectada por una parálisis cerebral severa y a quien le
inventaron un dispositivo para escribir con la frente,
que en agosto de 2015 rindió sus últimas dos materias
en la Universidad Nacional de San Juan y se recibió
de licenciada en letras, constituyéndose en un ejemplo
para toda la sociedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra sociedad está ávida de conductas ejemplares. Es indudable que este tipo de conductas poseen la
potencialidad de proyectar las virtudes y méritos personales a todo el cuerpo social que, por vía de imitación,
puede incorporarlas como valores deseables para el
progreso colectivo material y espiritual.
Es ésta una época en que parecen instalarse el facilismo y la ley del menor esfuerzo como herramientas
para el éxito, concebido como la obtención de una
buena posición económica o un buen sitial dentro de la
sociedad. Pero en realidad el éxito, más que constituir
un fin, es el resultado natural de un buen trabajo personal, que nace y se construye desde nosotros mismos.
En estas circunstancias, ejemplos como el de María
de las Mercedes Quiroga adquieren una particular
significación porque evidencian como aún desde la
adversidad y la dificultad, mediante el esfuerzo y la
perseverancia, pueden superarse los obstáculos y alcanzarse los más elevados fines. Se trata de un modelo,
especialmente para la juventud, que es el fermento de
nuestra sociedad.
Esta mujer sanjuanina rindió en agosto de 2015 sus
últimas dos materias y se recibió de licenciada en Letras de la Universidad Nacional de San Juan. Se trata
de un logro enorme porque María de las Mercedes, que
nació anóxica –es decir que estuvo varios minutos sin
poder respirar, lo que le dejó graves secuelas–, creció
en silla de ruedas y con parálisis cerebral severa pero
sin compromiso intelectual.
Con muchas dudas al principio, hizo la primaria en
la escuela especial Peñafort y la secundaria la cursó
en el Colegio Provincial Concepción, del que incluso
egresó como abanderada.
Hija del fallecido César Quiroga Salcedo, una figura
sanjuanina destacada en las letras, Mercedes decidió ingresar a la universidad y eligió la carrera de licenciatura
en Letras. Comenzó a cursar en el año 2000 y rindió de
dos o tres materias por año. Para eso fue clave el apoyo
de su familia y el aparato que le inventaron. Se trata
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de una vincha con un puntero de metal, que introduce
en un acrílico perforado ubicado encima del teclado
de la computadora. Así, tecla por tecla y moviendo su
cabeza, logra escribir. Con ese dispositivo realizó exámenes y monografías de las 34 materias de la carrera
(en promedio tardaba un día en escribir una página),
mientras que para los finales utilizó cuestionarios que
implicaban respuestas de sí o no o múltiple choice.
“Es un ejemplo de perseverancia que nos llena de
orgullo. Se sacó 10 en los dos finales”, comentó emocionada su madre María Inés, según medios locales.
Considero que logros como el de María de las Mercedes Quiroga deben ser enfáticamente destacados y
reconocidos pues constituyen un ejemplo de perseverancia, esfuerzo y superación para toda la sociedad,
digno de ser tomado como paradigma, sobre todo por
nuestros jóvenes, por lo cual solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.805/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe:
a) Las razones de la falta de mantenimiento y el
avanzado estado de deterioro de la ruta nacional 8 en
varios tramos de su recurrido a partir de la localidad de
San Antonio de Areco hasta el final de su traza en la localidad de Villa Mercedes en la provincia de San Luis.
b) Las medidas previstas, a través de los organismos
competentes, para efectuar la urgente reparación integral de la ruta nacional 8.
c) La situación del esquema de concesiones aplicadas en el mencionado corredor vial con la descripción
de las empresas –si las hubiera– concesionarias, fechas
de vigencia de los contratos, de las condiciones y
compromisos asumidos vinculados a las inversiones y
mantención de la ruta.
d) Si existen en el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) denuncias o informes respecto
al estado y el mantenimiento de la ruta mencionada, y
si se aplicaron multas o acciones contra las empresas
concesionarias detallando cuáles y el motivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 8 es parte de un corredor vial que
une a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la localidad de Villa Mercedes en la provincia de San Luis,
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atraviesa el sur de las provincias de Córdoba y Santa
Fe, y el norte de la provincia de Buenos Aires.
Esta ruta pasa por Pilar, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Viña, Pergamino, Colón,
Venado Tuerto, Arias, Canals, La Carlota, Río Cuarto
y Villa Mercedes.
Estas localidades ostentan las tierras más preciadas
de nuestra zona rural y allí se desarrolla la actividad
agropecuaria más productiva de la región sur del
continente.
Los automovilistas y transportistas que transitan
asiduamente este corredor vial advierten sobre el peligro que representa trasladarse en una cinta asfáltica en
estado de deterioro general, con banquinas deficientes,
ondulaciones, hundimientos y pozos de proporciones
que pueden generar hasta despistes.
De modo recurrente, se conocen noticias sobre
accidentes viales en esta traza, obviamente que no en
todos los casos se le puede atribuir al estado actual de
ruta, pero recorrerla condiciona en normal y previsible
manejo que se puede tener en una calzada adecuada.
En definitiva, la ruta nacional 8 es un eje troncal de
alto tránsito que comunica a la zona más productiva e
importante del país que con los puertos de la ciudad de
Buenos Aires y de Rosario.
Los mayores inconvenientes se observan en varios
tramos del recorrido, sobre todo en el comprendido
entre San Antonio de Areco y Villa Mercedes.
En el esquema normativo vigente, el Órgano de
Control de Concesiones Viales (OCCOVI) –organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios– es el responsable del
efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los concesionarios viales. Es el
encargado de ejercer la supervisión, inspección, auditoria y seguimiento del cumplimiento de los contratos
y de todas las obras viales concesionadas, en donde el
Estado nacional sea parte, a fin de asegurar la calidad y
adecuada prestación de los servicios y la protección de
los usuarios y los bienes públicos del Estado.
Por estas razones, se solicita que se informen las razones de la falta de mantenimiento y el avanzado estado
de deterioro de la ruta nacional 8, las medidas previstas
para efectivizar la urgente reparación integral de esta
traza, si existen en el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) denuncias o informes respecto
al estado y el mantenimiento de la ruta mencionada, y
si se aplicaron multas o acciones contra las empresas
concesionarias detallando cuáles y el motivo.
Además, resulta prudente conocer la situación del
esquema de concesiones aplicadas en el mencionado
corredor vial, con la descripción de las empresas –si
las hubiera– concesionarias, fechas de vigencia de los
contratos, de las condiciones y compromisos asumidos
vinculados a las inversiones y mantenimiento de la ruta.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento necesario para la aprobación de esta iniciativa
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.806/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
a) Sobre las acciones iniciadas a los efectos de
establecer las causas que originaron que la empresa
Aerolíneas Argentinas S.A. genere una masiva cancelación y reprogramación de vuelos a partir del 17 de
julio pasado.
b) El número de vuelos cancelados y reprogramados
por la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. a partir del
17 de julio hasta el 31 de julio de 2015, detallando la
cantidad de pasajeros afectados.
c) Sobre las acciones administrativas y judiciales
iniciadas a los efectos de establecer la responsabilidad
de la situación descrita.
d) El monto que perdió la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. por las cancelaciones y reprogramaciones
descritas en los puntos a) y b).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Aerolíneas Argentinas S.A. incurrió en
una masiva cancelación y reprogramación de vuelos a
partir del 17 de julio. Las implicancias de esta situación
fueron muy grandes debido a que coincidió con el
inicio del período de vacaciones de invierno de varias
provincias, sobredimensionando las pérdidas de la
empresa y las molestias a los consumidores y usuarios
que se vieron afectados.
Ante inexistencia de información oficial ofrecida por
la empresa, la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC), el Ministerio del Interior y Trasporte
o de cualquier otra dependencia, se estima que, después de una semana de iniciado este inconveniente, se
cancelaron alrededor de doscientos treinta vuelos que
afectaron a alrededor de veinte mil pasajeros.
La empresa emitió un comunicado en donde no
detalló la cantidad de vuelos y pasajeros afectados,
los costos que implicó para la compañía esta mala
operatoria, y tampoco definió responsables ni acciones
administrativas correctivas. Sobre todo cuando los
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fondos comprometidos por la empresa son en parte del
Estado, dado que recibe cientos de miles de pesos a través de diversas partidas desde que se inició el proceso
denominado de nacionalización de Aerolíneas Argentinas. El comunicado se limitó a explicar que hubo una
programación de la operación aérea muy ajustada para
las vacaciones, dejando escaso margen ante cualquier
eventualidad, y cita entre los eventos imprevistos un
paro de controladores aéreos en la semana previa, un
quite de colaboración de los pilotos de la empresa
Austral y factores climáticos en destinos importantes
como Bariloche, Iguazú o San Martín de los Andes.
Además, adujo que varias aeronaves imprevistamente
quedaron fuera de servicio y entraron a mantenimiento,
y a su vez, que los vuelos estuvieron con un cien %
de ocupación. Como contraparte, se dieron a conocer
versiones opuestas a la brindada por la empresa que
desmienten o ponen en duda las causales esgrimidas.
Ante esta situación, en el marco de las competencias
del Poder Legislativo, resulta pertinente solicitar al
Poder Ejecutivo que informe las acciones que se están
llevando a cabo a los efectos de establecer oficialmente
las causas por las que la empresa Aerolíneas Argentinas
S.A. incurrió en la masiva cancelación y reprogramación de vuelos. Es fundamental saber el número de
vuelos cancelados y reprogramados por la empresa, el
monto que perdió Aerolíneas Argentinas en el período
citado en el punto a) por esas cancelaciones, conocer
si se pudo determinar quiénes fueron los responsables
y que se describan las acciones administrativas y
judiciales iniciadas desde el Ministerio de Interior y
Transporte, la ANAC o desde cualquier otra dependencia nacional por este episodio.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de junio del corriente se dio a conocer a
través de los medios de comunicación que un avión de
entrenamiento marca Embraer EMB 312 Tucano de la
Escuela de Aviación Militar con asiento en la provincia
de Córdoba se precipitó a tierra, por lo cual se produjo
el fallecimiento del instructor de vuelo y su alumno.
El hecho acaeció en un paraje de la provincia de
Córdoba entre Arroyito y Sacanta; la aeronave cumplía
con la rutina básica de un curso de instrucción cuando
se precipitó a tierra.
La Fuerza Aérea Argentina emitió un comunicado en
el que se señala que el avión pertenecía a la dotación
de la Escuela de Aviación Militar con asiento en la
provincia de Córdoba.
La aeronave cayó alrededor de las 13 horas en un
campo a unos 12 kilómetros de Arroyito; había salido
desde la ciudad de Córdoba sobrevolando hasta Villa
María y luego hasta Arroyito, donde se precipitó en el
paraje El Descanso.
Cabe señalar que al impactarse se produjo un incendio,
el que fue controlado rápidamente por los bomberos
y la policía, quienes fueron llamados por los vecinos.
Ante lo ocurrido, lamento el fallecimiento del
instructor y su alumno, y es por tal razón que solicito
a mis pares, los señores legisladores nacionales, la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.808/15)
PROYECTO DE LEY

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.807/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa de la Nación, se
sirva informar las condiciones técnicas en que se encontraba el avión de entrenamiento, un Embraer EMB
312 Tucano, de la Escuela de Aviación Militar con
asiento en Córdoba el cual sufrió el día 30 de junio del
corriente una tragedia precipitándose a tierra, y como
consecuencia de ello, lamentablemente fallecieron el
instructor de vuelo y su alumno.
Roberto G. Basualdo.

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 productos esteroides anabólicos.
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
productos esteroides anabólicos.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente, el Ministerio de Salud de la Nación, quien coordi-
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nará conjuntamente 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. 7°. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce como esteroides anabólicos a aquellas
sustancias sintéticas relacionadas a las hormonas
sexuales masculinas, como la testosterona. Dichas
sustancias promueven el crecimiento del músculo esquelético (efectos anabólicos) y el desarrollo de características sexuales masculinas (efectos androgénicos)
en hombres y en mujeres.
Comenzaron a usarlos los físico-culturistas y los
levantadores de pesas, al comprobarse que facilitan el
crecimiento del músculo esquelético; y luego atletas en
otros deportes también comenzaron a usarlos. Está ampliamente difundido su consumo en el atletismo, lo cual
podría afectar el resultado de las competencias deportivas.
Fueron desarrollados a fines de la década de 1930
principalmente para el tratamiento del hipogonadismo, condición en la que los testículos no producen
suficiente testosterona para el normal crecimiento.
Los principales usos médicos de estos compuestos
son para el tratamiento de la pubertad tardía, algunos
tipos de impotencia y el desgaste corporal causado
por la infección del HIV o de otras enfermedades.
Se ha extendido ampliamente su uso y abuso entre
adolescentes y deportistas, lo cual puede traer una serie
de efectos adversos a saber:
Efectos adversos a nivel hormonal y del sistema reproductor
Sólo en varones
– Atrofia testicular (esperma alterado morfológicamente, disminución en la motilidad del esperma, producción
reducida de esperma, encogimiento de los testículos).
– Alopecia androgénica (calvicie de patrón masculino).
– Disminución de la capacidad sexual.
Sólo en varones prepúberes
– Virilismo (acné, hipertrofia del pene, aumento de
la frecuencia de las erecciones, crecimiento no natural
de vello corporal).
– Oscurecimiento inexplicable de la piel.
Sólo en varones pospúberes
– Congestión de las mamas; ginecomastia (aumento
de tamaño de las mamas).
– Priapismo (erecciones frecuentes o continuas).
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– Irritabilidad de la vejiga urinaria (necesidad frecuente de orinar).
Sólo en mujeres
– Virilismo (voz grave o ronquera, hipertrofia del
clítoris, acné o piel grasa, crecimiento no natural de
vello corporal, pérdida de cabello, disminución del
tamaño de los senos y de la grasa corporal).
– Hipercalcemia.
– Períodos menstruales irregulares (amenorrea u
oligomenorrea).
– Crecimiento del vello corporal.
– Ronquera, voz grave.
– Pérdida del cabello, incluso luego de interrumpir
el tratamiento.
En ambos sexos
– Líbido (aumento o disminución).
Efectos adversos a nivel hepático
– Disfunción hepática (ojos o piel amarillos).
– Necrosis hepática (heces negras o alquitranadas,
sensación continua de malestar; dolor de cabeza
continuo; aliento desagradable continuo; vómitos de
sangre).
–Carcinoma hepatocelular (dolor en el abdomen o el
estómago, pérdida inexplicable de peso).
– Peliosis hepática (orina oscura, urticaria, heces de
color claro, pérdida continua de apetito, manchas púrpuras o rojas en el cuerpo o dentro de la boca o nariz,
dolor de garganta, fiebre, náuseas, vómitos).
– Ictericia colestásica.
Efectos adversos a nivel cardiovascular y cerebrovascular
– Retención de agua y sodio (edema, elevación de
la presión arterial).
– Apoplejía.
– Infarto de miocardio.
–Hipertrofia ventricular izquierda.
– Aumento de los niveles de colesterol LDL y triglicéridos.
– Ateroesclerosis.
– Prolongación del tiempo de sangrado.
– Cardiomegalia.
Efectos adversos a nivel músculo-esquelético
– Calambres musculares.
– Riesgo aumentado de lesiones en ligamentos y
cartílagos.
Efectos adversos psiquiátricos
– Irritabilidad, agresión.
– Episodios maníacos.
–Desordenes de pánico.
–Psicosis.
–Depresión y ansiedad con o sin ideas suicidas.
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– Síndrome de abstinencia (fatiga, desasosiego,
pérdida de apetito, insomnio, disminución del deseo
sexual, irritabilidad, nerviosismo, malhumor).
Desde agosto de 2002, en nuestro país la ley 25.627
incluye todas las especialidades de uso y aplicación
en medicina humana que contengan esteroides anabólicos entre los medicamentos de “venta bajo receta
archivada”. Dichas especialidades medicinales deben
consignar obligatoriamente en su envase y rotulado
la siguiente leyenda: “Venta bajo receta archivada-En
farmacias únicamente”. La venta o dispensación de las
mismas fuera de los establecimientos farmacéuticos
configura ejercicio ilegal de la farmacia, en los términos del artículo 1º de la ley 17.565.
Pero lo cierto es que la venta sin prescripción médica
de estos productos está ampliamente difundida por
varias vías, como internet, gimnasios, establecimientos
de venta de productos naturistas y se los comercializa
como suplementos dietarios, lo cual impide el control
de su consumo principalmente en deportistas.
Se estima que el abuso de los esteroides es muy alto
entre los físico-culturistas de competencia. Entre otros
atletas, la incidencia del abuso probablemente varía
dependiendo del deporte en particular.
También han hecho mal uso y abuso de los esteroides
individuos que sin propósitos competitivos pretenden
aumentar su musculatura corporal con fines cosméticos.
En muchos gimnasios se recomiendan para alcanzar
los efectos físicos deseados más rápidamente.
Las personas que abusan de los esteroides usualmente
toman dos o más esteroides anabólicos diferentes, mezclando los orales y/o los inyectables, y algunas veces
incluyen compuestos diseñados para uso veterinario.
Cuando se utilizan con estos fines, los esteroides
suelen tomarse en dosis tan peligrosamente elevadas
que pueden superar infinitamente las dosis terapéuticas.
Se hace necesario crear conciencia acerca del uso responsable de estas sustancias, a los efectos de prevenir sobre los efectos indeseados que pueden llegar a ocasionar.
Es por todos los motivos aquí expuestos que invito
a mis pares a que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-2.809/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ENVASADO EN ORIGEN
DEL ACEITE DE OLIVA
Artículo 1º – El fraccionamiento y envasado de
aceite de oliva deberá realizarse exclusivamente en
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las provincias donde se produce la aceituna utilizada
para su obtención. La reglamentación determinará el
plazo para que las industrias extrazona que actualmente
están funcionando se trasladen a las zonas de cultivo,
el que no podrá ser superior a 5 (cinco) años desde la
publicación de esta ley en el Boletín Oficial.
Art. 2º – A los efectos de su interpretación, los objetivos de la presente ley son: a) proteger al consumidor,
garantizándole un producto de características originales y de calidad superior; b) proteger al productor,
garantizando una competencia leal en el marco del
desarrollo de las economías regionales; y c) garantizar
la procedencia, calidad, mantenimiento y trazabilidad
del aceite de oliva que se obtiene y/o que se fracciona.
Art. 3º – Todo envase de aceite de oliva deberá
contar con un cierre inviolable que impida modificar o
sustituir el contenido y llevará una etiqueta indicando
el tipo de aceite, su origen y vencimiento, el que no
podrá exceder de 18 meses a partir de la fecha de
embotellado.
Art. 4º – Los estados provinciales podrán autorizar
la comercialización a granel cuando el aceite de oliva
esté destinado a la exportación, pero éste no podrá ser
objeto de un nuevo fraccionamiento o envasado hasta
llegar a su destino final en el extranjero.
Art. 5º – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley hará pasible a los infractores de las
siguientes sanciones:
1. Comiso de la mercadería y multa equivalente
al valor de los bienes producidos en infracción.
2. Clausura del establecimiento en caso de reiteración, sin perjuicio del comiso y aplicación de
la multa previstos en el punto anterior.
A quienes comercialicen aceite de oliva envasado
en infracción a la presente ley, se aplicarán las mismas
sanciones previstas en los puntos 1 y 2.
Art. 6º – Registro. Créase, en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
el Registro Nacional de Promoción del Envasado en
Origen del Aceite de Oliva, a efectos de la inscripción
y seguimiento de las personas físicas y jurídicas que
califiquen para ser favorecidas con los beneficios que
se establecen en el artículo 8° de la presente ley.
Art. 7º – Beneficiarios. Podrán acceder a los beneficios promocionales de la presente ley:
a) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren radicadas en la jurisdicción de origen
del aceite de oliva, realizando el proceso de
envasado del mismo, que presenten proyectos
para modernizar las instalaciones;
b) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren explotando la producción del aceite
de oliva y que presenten proyectos para el
desarrollo de las actividades relacionadas con
el envasado del mismo;
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c) Las personas físicas y/o jurídicas que presenten
proyectos de radicación en la jurisdicción de
origen del aceite de oliva para realizar el proceso de envasado del mismo;
d) Las personas físicas y/o jurídicas que, radicadas en otras jurisdicciones, presenten un
proyecto de reorganización para radicarse en la
jurisdicción de origen del aceite de oliva a fin
de realizar el proceso de envasado del mismo;
e) Los emprendedores que presenten un proyecto
de creación de nueva empresa o emprendimiento para desarrollar la actividad de envasado del aceite de oliva en origen.
Art. 8º – Beneficios promocionales. Las personas
físicas o jurídicas comprendidas en el artículo anterior
gozarán de la facilitación de los mecanismos de acceso al crédito y/o subvenciones que disponga el Poder
Ejecutivo a través de los organismos competentes y
provistos por los bancos que a tal efecto se designen.
Dichos créditos estarán destinados a los aportes de
capital necesarios para poner en marcha el proyecto y
gastos relacionados con reorganizaciones empresarias
que tengan por objeto el envasado en origen.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación.
Art. 10. – Invítase a las provincias productoras a
adherir a la presente ley mediante el dictado de normas
análogas.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley
dentro de los ciento ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 12. – A partir de su promulgación queda derogada toda norma que se oponga a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es promover
el fraccionado y envasado en origen del aceite de oliva.
Según el “Perfil País” elaborado por el Consejo
Oleícola Internacional (COI) en octubre de 2012, la
República Argentina ha logrado alcanzar, en los últimos
años, las primeras posiciones en el ránking mundial
de productores de aceite de oliva, convirtiéndose en el
principal productor y exportador de aceite de oliva del
continente americano.
Desde 1990 la producción de aceite de oliva en la
República Argentina ha experimentado un crecimiento
constante y sostenido.
En la actualidad, la República Argentina es el octavo
productor mundial de aceitunas de mesa; décimo productor de aceite de oliva y sexto exportador mundial
de aceite de oliva.

Reunión 8ª

El olivo será el cultivo con mayor crecimiento de la
Argentina hacia 2016 y, por si esto fuera poco, duplicaría su producción en 2020, según describe el Plan
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA)
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación.
En los próximos años, la superficie olivícola
nacional alcanzaría las 110.720 hectáreas, con una
producción anual superior a las 100.000 toneladas de
aceite de oliva. Esto posicionaría a la Argentina en el
décimo lugar por superficie dedicada a esta actividad y
lo convertiría en uno de los diez primeros productores
mundiales de aceite.
El impacto económico de este rubro productivo,
en concepto de exportaciones, superó los 30 millones
de dólares en el primer trimestre de 2011. Según el
último relevamiento de la Subsecretaría de Desarrollo
de las Economías Regionales, en ese período se exportaron 2.494 toneladas de aceite de oliva por u$s 9
millones FOB y un valor unitario de u$s 3.614 FOB
por tonelada.
Con alrededor de 105.000 hectáreas cultivadas de
olivos, de las cuales el 70 % está implantado bajo riego,
Catamarca, La Rioja y San Juan lideran la producción
argentina, seguidas por Mendoza, Córdoba, Buenos
Aires, Río Negro y San Luis.
Catamarca destina el 80 % de su producción olivarera a la elaboración de aceite, mientras que en La
Rioja está dirigida a la industria conservera. El COI
indica que, en la Argentina, el 65 % de la producción
de aceitunas se dispone para la elaboración de aceite y
el 35 % para aceituna de mesa.
En los últimos doce años, la elaboración de aceite de
oliva se incrementó el 239 %. En la campaña 2011, el
sector alcanzó un volumen cercano a las 20.000 toneladas de aceite de oliva, según datos de la Dirección de
Competitividad e Inclusión de Pequeños Productores
del Ministerio de Agricultura de la Nación.
Con el núcleo productivo en el Noroeste Argentino,
la Argentina es potencialmente productora de aceites
varietales y blends de mayor consumo en el mundo.
La diferenciación de calidad del producto obtenido
en las zonas olivícolas permite una mejor inserción y
posicionamiento del aceite.
Estados Unidos es el mayor comprador de aceite de
oliva virgen, seguido por Brasil e Italia.
Además, el sector es una de las principales fuentes de
contratación de mano de obra transitoria en las regiones
de Cuyo y NOA. Teniendo en cuenta que aproximadamente existen en Argentina 50.000 hectáreas de olivares
modernos (intensivos), se requieren 400.000 jornales al
año para poda. Al cálculo deben sumarse las contrataciones de técnicos, capataces y personal administrativo
para las empresas. Para la cosecha, la demanda real
es de aproximadamente de 1.350.000 jornales al año,
representando 14.440 puestos de trabajo durante los 90
días de la campaña productiva.
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Según el relevamiento realizado en el 2007 por el
Departamento de Hidráulica, la provincia de San Juan
cuenta en la actualidad con más de 19.000 ha plantadas
de olivos, de las cuales el 45 % se destina a la elaboración de aceite.
Según las estimaciones del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), San Juan aporta el
22 % de la producción nacional de aceite de oliva, y
la olivicultura representa el 7,15 % del PBG primario.
El aumento de la superficie plantada, desde el censo
agropecuario 2002 a los datos actuales, según datos
estimados por la Cámara Olivícola de San Juan en
función del incremento de las ventas de las empresas
industriales y viveros, es del 21 %, posicionándola a
nivel nacional en el tercer lugar luego de Catamarca
y La Rioja.
El departamento con mayor superficie cultivada con
olivos es 25 de Mayo, con el 28,5 % de la superficie
provincial plantada, seguido por Sarmiento con el 21 %
y Pocito con el 12 %.
San Juan ha participado activamente en la elaboración del Plan Estratégico Olivícola Argentino 2020, y
está incluido en sus lineamientos, buscando un desarrollo armónico de la actividad.
La del año 2015 es la mayor cosecha olivícola
sanjuanina de las cuatro últimas en la Argentina. Es
un logro inmenso luego de tres o cuatro años sin tener
nada de producción, pero muchos productores dejarán
las olivas en la planta por la baja rentabilidad mientras
las fábricas existentes trabajan las 24 horas.1 Todos
quieren moler pero no hay suficientes fábricas.
A diferencia del vino, que cuenta con una ley (la
23.149) de fraccionamiento y envasado en origen, y de la
yerba mate, que desde el 4 de febrero de 2015 cuenta con
la ley 27.114 (régimen de envasado en origen de la yerba
mate o Ilex paraguariensis en la región productora), no
ocurre lo mismo con el aceite de oliva.
La provincia de Mendoza envasa en la actualidad
su producción vitivinícola; también lo hace San Juan,
por citar como ejemplos a las dos provincias más emblemáticas del vino.
Con el envasado en origen se pretende que el mayor
valor agregado de la elaboración olivícola quede dentro
de los límites de la zona de producción de la misma,
para dar mayor impulso al desarrollo de las economías
regionales, asegurar el flujo de inversión, promover la
industrialización y fomentar la creación de empleos en
las zonas de origen, dando mayor valor agregado de
la producción aceitera y mejor control de calidad para
los consumidores.
También se vería reflejado en un menor costo de la
cadena de intermediarios que existe entre los productores y su llegada a la góndola para su consumo.
1 Más de 35 fábricas de aceite de oliva y unas 20 de aceitunas en conserva conforman el tejido de agregado de valor
a las olivas producidas en San Juan.
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En este sentido merece tenerse en cuenta el éxito de
la mencionada ley 23.149, que al establecer el envasado
en origen del vino, permitió un desarrollo productivo
significativo en las zonas de producción, mejora de los
controles de calidad y la promoción de las economías
regionales y el empleo.
Por otra parte, el mismo día –29 de noviembre de
2012– que este Senado dio media sanción a la iniciativa que propone el envasado en origen para la yerba
mate (expediente S.–2.969/12) –ahora convertida en
ley 27.114– se aprobó el proyecto de ley en revisión
declarando al aceite de oliva argentino como alimento
nacional.
En el año 2013 presenté un proyecto de ley (S.2.395/13) inspirado en las disposiciones del que luego
se convertiría en la mencionada ley 27.114, pero
caducó y fue archivado en la Comisión de Economía
Nacional e Inversión. Con algunas modificaciones
vuelvo a presentar, con pequeñas correcciones a la luz
del debate parlamentario de la ley 27.114, este nuevo
proyecto que espero corra la misma suerte que sus
similares referidos al vino y a la yerba mate.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto este proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.810/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Déjase sin efecto la resolución general
3.252 de la Administración Federal de Ingresos Públicos del 5 de enero de 2012 referida a las Declaraciones
Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa de ley tiene por objetivo la adecuación
de los procedimientos de importación de nuestro país
a las normas internacionales.
Cabe destacar que la Organización Mundial del
Comercio (OMC) confirmó a principio de este año
el fallo en contra de la Argentina por sus políticas
proteccionistas y por los controles a las importaciones
que viene implementando desde el año 2012 con esta
resolución, considerándolos inadecuados respecto a las
normas del organismo. Las demandas que originaron
este fallo la iniciaron ante la OMC un grupo de cuarenta y tres países, entre los que se encuentran Estados
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Unidos, Japón, miembros de la Unión Europea, entre
otros. Este proceso data de mayo del año 2012.
Los cuestionamientos al sistema de las declaraciones
juradas anticipadas de importación (DJAI) se vinculan a la obligación de los importadores a hacer una
presentación previa ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) que de contar a su vez con la
aprobación de la Secretaría de Comercio. También se
objetó el mecanismo instaurado por el que se obligaba
a las empresas que procuraban hacer importaciones a
exportar por cifras iguales.
En virtud de esta sentencia del la OMC, la actual
administración del gobierno se comprometió a adecuar
la normativa nacional sobre las importaciones a los
principios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) firmado en 1994 antes del
31 de diciembre de este año, dejando al mecanismo de
las DJAI como una mera formalidad y sin el alcance
actual.
La implementación de trabas al comercio exterior
mediante el dictado de la resolución general 3.252 de
la Administración Federal de Ingresos Públicos no sólo
hizo que se desplomaran las importaciones argentinas
sino que afectó, junto con otro conjunto de medidas, a
la economía en general.
Dejando sin efecto la resolución se comenzará con
la armonización de nuestro marco normativo con el
vigente a nivel global, como ocurría antes del 1° de
febrero de 2012, fecha de entrada en vigencia de la
norma citada.
Con la aprobación de este proyecto de ley estamos
dando la certeza de que este poder del Estado, encargado del dictado de las leyes, entiende que la adecuación
de las mismas a la vigente a nivel global, y a la que
adherimos oportunamente, es su voluntad inquebrantable brindando la certeza y la confianza que se requiere
en las relaciones comerciales locales e internacionales.
Dar este paso es fundamental, más allá de las adecuaciones que se consensúen en el futuro para alcanzar la
anhelada sustitución de importaciones por producción
local, y que se apuntalen las estrategias de nuestro comercio exterior en función de nuestras potencialidades
de desarrollo y producción a mediano y largo plazo.
En definitiva, esta iniciativa tiene por objeto subsanar estas deficiencias originadas por la aplicación de la
resolución general 3.252 de la Administración Federal
de Ingresos Públicos sobre las declaraciones jurada
anticipadas de importaciones (DJAI) y cumplir con el
compromiso asumido ante la OMC.
En virtud de las razones expuestas les solicito a
mis pares su apoyo para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 8ª

(S.-2.811/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébense la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores, adoptada por la Organización
de los Estados Americanos durante su XLV Asamblea
General, el 15 de junio de 2015 y cuyo texto se anexa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio de 2015 los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaron la Convención Interamericana sobre Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
durante la primera sesión plenaria de la XLV Asamblea
General que se desarrolló en la sede del organismo, en
Washington D.C., siendo firmada por los Estados de la
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.
Cabe destacar que esta iniciativa histórica fue
impulsada por nuestro país, resultando ser el primer
instrumento regional para la promoción, protección y
reconocimiento de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas mayores, convirtiéndose
así en un nuevo estándar americano y un precedente
a nivel mundial tras un tiempo récord de trabajo de
tres años.
Dicha convención contiene 41 artículos, teniendo
por objeto “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir
a su plena inclusión, integración y participación en
la sociedad”. Según indica el texto y en caso de que
los derechos mencionados en la convención no estén
reflejados en los sistemas legislativos o jurídicos nacionales, los Estados parte de la misma se comprometen
a “adoptar las medidas legislativas o de otro carácter”
necesarias para garantizarlos. Establece a su vez que
las personas pueden presentar denuncias a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre
presuntas violaciones a los derechos humanos de las
personas mayores reconocidas en este instrumento.
Asimismo, plantea definiciones para establecer
políticas públicas destinadas a las personas mayores,
es decir, aquéllas de 60 años o más. En este sentido, la
convención diferencia algunos conceptos tales como
“vejez”: construcción social de la última etapa del curso de vida; “envejecimiento”: proceso gradual que se
desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con
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interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y
su medio; “envejecimiento activo y saludable”: proceso
por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar
físico, mental y social, de participar en actividades
sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas,
y de contar con protección, seguridad y atención, con
el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y
la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y
permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus
familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto
de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a
individuos como a grupos de población.
Los derechos protegidos por esta convención son la
igualdad y la no discriminación por razones de edad;
el derecho a la vida y la dignidad en la vejez; el derecho a la independencia y la autonomía; el derecho a la
participación y la integración comunitaria; y el derecho
a la seguridad y a una vida sin violencia.
Para que la convención entre en vigor, se necesita
que al menos dos de los países firmantes la ratifiquen,
más allá de que con su firma ingresó en el sistema
interamericano de derechos humanos.
Por otra parte Luis Almagro, secretario general de la
OEA, a la firma del documento exhortó a los Estados a
adoptar las “medidas legislativas que fueren necesarias
para hacer efectivos los derechos y libertades de los
adultos mayores, incluyendo campañas de concientización”. Destacó que: “Éste es un paso muy importante
para todos”. Señalando que el lema: ‘más derechos para
más personas’ reafirma la dimensión hemisférica del
trabajo de la OEA para “asegurar la más plena vigencia
de los derechos de las persona mayores, teniendo en
cuenta sus necesidades y especificidades”.
Por los motivos expuestos y porque la convención
significa un instrumento fundamental para promover,
proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores, a la vez que
fomenta un envejecimiento activo, solicito a mis pares
me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.812/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Edición del Torneo Regional
de Vóley Solidario, que se llevará a cabo los días 12
y 13 de septiembre del corriente año, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Torneo Regional de Vóley Solidario ha sido
organizado por el Ministerio de Ecología y Recursos
Naturales Renovables de Misiones. Este evento se hace
con el objetivo de promover un espacio de participación deportiva y en esta oportunidad con un espíritu
solidario.
El Torneo Regional de Vóley tendrá lugar en las
instalaciones del Polideportivo “Finito Gehrmann”, de
la ciudad de Posadas, los días 12 y 13 de septiembre,
en el que competirán 8 equipos por categorías estarán
divididas en dos: damas y caballeros.
El evento contará con la participación de equipos
tanto de la provincia de Misiones, como también lo harán equipos de la provincia de Corrientes, y de nuestro
país vecino el Paraguay.
Atendiendo al fin solidario del torneo, tendrán como
requisito tanto para los participantes como para el
público que allí se presente, la donación de alimentos
no perecederos, calzados, frazadas, sábanas y demás
utilidades. Lo recaudado será donado a una institución
solidaria que se elegirá por sorteo frente al público presente al finalizar el torneo. El equipo ganador recibirá
como premio el material necesario para las prácticas
del deporte.
Esta actividad será coordinada desde el Ministerio
de Ecología y Recursos Renovables de Misiones, por
la ministra Viviana Rovira, desde la Municipalidad de
Posadas, por el intendente Orlando Franco, el Concejo
Deliberante de la provincia y desde la vice gobernación
de la provincia, el coordinador de deportes Rafael
Morgenstern y el coordinador de políticas sociales
Enrique Parra.
Porque creemos que el deporte, el placer por hacer lo
que nos gusta y la recreación, son tan vitales para esta
Nación, como el trabajo productivo, es que cada uno de
nosotros trabajamos desde el lugar que nos toca estar y
en equipo, para que esto crezca cada día, por eso desde
mi lugar elijo honrar y apoyar cada evento deportivo
llevado a cabo, y seguir apostando a ello, entendiendo
de que esta es la mejor manera de mantenerlo vivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.813/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, informe
sobre cuestiones vinculadas a la prevención de la desnutrición infantil en el territorio nacional:
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1) Además del plan operativo para la reducción
de la mortalidad infantil, qué otros programas o
proyectos se desarrollan desde la cartera de salud de
la Nación.
2) Estado de evaluación de la situación de la seguridad alimentaria y el cuidado de los niños en nuestro
país.
3) Qué tipos de planes y estrategias concretos se
articulan y coordinan entre el Ministerio de Salud de
la Nación y cada jurisdicción provincial para prevenir
la desnutrición de niños y niñas menores de cinco
años, así como de las mujeres embarazadas hasta los
primeros seis meses después del parto, que se encuentren en situación de pobreza, bajo peso, desnutrición
o cualquier situación de vulnerabilidad nutricional.
4) Cuál es la cifra oficial sobre los índices actuales
de mortalidad por desnutrición infantil en el territorio
nacional.
5) Si desde los ministerios de salud provinciales se
recibe información sobre estadísticas de salud, recursos
disponibles, oferta, demanda, necesidades y diagnóstico de situación, necesarios para elaborar estrategias
que permitan el control de la desnutrición infantil a
nivel nacional.
6) A los fines de elaborar una política de Estado
para promover una mejor nutrición y salud infantil, el Estado nacional, ¿ha coordinado acciones de
asesoramiento y articulación con las principales
organizaciones civiles de la sociedad como CONIN
(Cooperadora para la Nutrición Infantil) y CESNI
(Centros de Estudio sobre Nutrición Infantil), que
desarrollan una histórica tarea en la lucha contra la
malnutrición infantil?
7) ¿Qué estrategias se desarrollan para prevenir la
desnutrición infantil en lo que respecta a las poblaciones originarias de nuestro país?
8) Especifique cuál es el grado de afectación del
presupuesto nacional destinado para invertir en equipamiento técnico, especialistas y estrategias a los fines de
paliar y erradicar la desnutrición y mortalidad infantil.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desnutrición es una de las causas más dramáticas
e inconcebibles de mortalidad infantil. Es un drama
que se instala en las poblaciones más vulnerables
de la sociedad argentina, siendo la marginación y la
pobreza los principales promotores de un mal que
nunca ha dejado de existir en nuestro país, pese a la
invisibilidad que pretende conferírsele desde algunos
sectores.
El doctor Abel Albino, fundador de la Cooperadora
para la Nutrición Infantil (CONIN), asegura que existen
cinco ejes para construir una gran nación: preservar el
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cerebro, educar, garantizar agua corriente, luz eléctrica
y cloacas.
La principal acción para preservar el cerebro de
una persona es garantizar una buena alimentación.
Sin embargo, la desnutrición severa o aguda que llega
a provocar la muerte de un niño en edad temprana,
compromete significativamente el capital social de un
país, limita la potencialidad física y neurológica de una
persona, y asegura un futuro finito, precario y limitado.
El niño desnutrido acarrea un problema social
de fondo. No se trata sólo de un niño que tiene una
gripe, una angina o una diarrea. Sino de un niño que
cuenta con sus necesidades básicas insatisfechas:
alimentos, cloacas, inmunizaciones, prevención en
salud, etcétera.
El desarrollo del cerebro, que se produce desde la
gestación en el útero de la madre hasta pasados los 20
años, afronta durante ese tiempo diferentes períodos
sensibles en los cuales genera nuevas conexiones. Su
evolución óptima requiere de los nutrientes adecuados,
pero también de un ambiente estimulante desde el punto de vista cognitivo y emocional, en el que exista una
interacción productiva con un entorno que contribuya
con su desarrollo. Cuando un niño crece en la pobreza
o en la indigencia, la maduración de su cerebro puede
sufrir un impacto negativo.
El daño que acarrea la desnutrición es individual y
también social. Un niño que atraviesa estas condiciones
estará condenado de por vida, no tendrá posibilidades
de aprender y, por ende, estará condicionado al desempleo y subempleo, repitiendo el ciclo de miseria, pobreza, desocupación y subdesarrollo del cual fue víctima.
Un chico con desnutrición grave tiene 8,4 veces más
probabilidades de morir que un niño con las mediciones antropométricas normales para su edad. Una vez
diagnosticada la desnutrición y el bajo peso por agentes
sanitarios de las mismas comunidades adiestrados a tal
fin por especialistas, deben recibir no sólo el tratamiento específico y su seguimiento, sino la importancia de
la educación del grupo familiar y comunitario ya que
en la desnutrición influyen las cuestiones sociales y el
entorno del pequeño.
La educación es fundamental para tratar al niño y a
su entorno social, además de servir de estímulo mental
luego de recuperado ese paciente, que queda con un
déficit intelectual y secuelas de dicha enfermedad. En
este sentido, la educación va de la mano a la asistencia
social y alimentaria.
Es importante mencionar, tal como lo asegura el
doctor Albino, que la desnutrición ha sido un problema que ha existido desde siempre, pese a las actuales
cifras oficiales parciales o cuestionadas. Sin embargo,
el tema se instaló con fuerza en la sociedad después
de que en el comienzo del 2015 se registraran muertes
de niños de comunidades originarias, relacionadas con
desnutrición aguda.
En la provincia de Salta, Mauricio Lucas, un niño
wichí de 2 años de la localidad de La Puntana, fa-
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lleció en el Hospital de Santa Victoria Oeste como
consecuencia de un cuadro de desnutrición. Otra víctima aborigen en esa provincia, fue Samuel Jaimez,
de 3 años. Le sigue la muerte de Néstor Femenía, un
niño de 7 años de la comunidad quom en el Chaco,
fallecido el 6 de enero pasado de un cuadro “de desnutrición y tuberculosis”. Alan Villena, un bebé de
9 meses, murió luego de ser llevado por sus padres
al Hospital de Colonia Santa Rosa, Salta. El parte
médico precisó que la causa del fallecimiento se produjo por “diarrea y deshidratación por desnutrición”.
También en Salta, el caso de Marcos Solís, un niño
de 23 meses que integraba la comunidad wichí de
Morillo y falleció en el mismo hospital de Orán que
despidió al bebé Villena tras padecer un cuadro de
“desnutrición severa”.
El segundo semestre del 2014 había acumulado otros
casos que no habían sido publicados en los medios nacionales: la muerte de Martín Delgado, de 8 meses, que
murió con signos de desnutrición en Pichanal, Salta.
En agosto, la autopsia realizada a Sabrina Jurado, una
beba de once meses que había nacido prematura, reveló
que su muerte se debió a un cuadro de “desnutrición
grado 2”.
Cuando a un niño le falta el 15 o 25 % menos de
su peso, es decir 8,500 a 7,500 kilos, es un desnutrido
de primer grado. Cuando le falta del 25 al 40 %, es
decir 7,5 a 6 kilos, se habla de una desnutrición de
segundo grado. Y menos de 6 kilos, un desnutrido de
tercer grado.
Tal como lo asegura Abel Albino, uno de los mayores referentes en la lucha contra la desnutrición, se trata
de una clasificación muy fácil de entender para cualquiera que no sea médico. “Cualquier agente sanitario
lo entiende, cualquier director de escuela, cualquier
enfermera lo entiende, y, entonces, podemos obrar en
consecuencia. La principal riqueza de un país es el
capital humano y si el capital humano está dañado, el
país no tiene futuro”.
La paradoja de esta realidad es que el debate se
instala en un país que tiene la capacidad de producir
alimentos para 400 millones de personas, presentando
una clara vulneración de los derechos de los sectores
más indefensos y la carencia de estrategias tendientes
a atacar este flagelo para siempre.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de todos los niños y niñas a tener
un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social. Sin embargo, es muy
difícil garantizarlo en un contexto donde la pobreza,
la desesperanza, la discriminación, la violencia y la
ignorancia siguen perpetuándose.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-2.814/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de Segurinfo Argentina 2016, que se desarrollará el
día 15 de marzo del 2016 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad de la información es una de las preocupaciones más relevantes en la actualidad y es uno de
los aspectos más conflictivos del uso de las tecnologías
de la información. Su influencia afecta directamente a
las actividades de cualquier entorno, tanto en el sector
público como en el privado.
Es evidente la necesidad de una política de seguridad global que agregue valor y acompañe las iniciativas en áreas de negocio tan interesantes y prometedoras como el comercio electrónico o la interacción
con la administración pública. Y esto no se logra por
acciones unilaterales. Requiere el compromiso de
todos: la comunidad académica, la de negocio y la
gubernamental, lo cual se está llevando a cabo entre
otras cosas mediante la iniciativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros al crear el Programa Nacional
de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad (ICIC).
Pero, al mismo tiempo, se impone la creación de
nuevas reglas de juego entre el usuario y el proveedor de seguridad para que se puedan establecer un
mayor control y eficacia de los acuerdos de nivel de
servicio (SLA, por sus siglas en inglés). Las empresas
también piden al sector de las TIC un enfoque hacia
el monitoreo orientado al negocio y que las propias
herramientas de seguridad “hablen el lenguaje de la
dirección”, para que se comience a tomar conciencia
de que la seguridad es un valor para la organización
y un argumento que les otorga confianza de cara al
mercado.
Segurinfo es el ámbito donde los CEO, CIO, CISO,
CTO de las empresas, directores y usuarios de tecnología en general puedan interiorizarse de los problemas
relacionados a la seguridad de la información, compartir experiencias y encontrar las soluciones adecuadas
a través de los especialistas que, día a día, trabajan en
esta temática, mediante un extenso programa de actividades que va desde el ámbito tecnológico, pasa por las
actividades de diseño y llega a las personas alineándose
con los nuevos desafíos de la seguridad de la información, la cual siempre está en permanente cambio y debe
gestionarse en forma efectiva y continua.
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La práctica de compartir experiencias y actualizar
la visión de problemas y soluciones, a través de los
expertos, es la constante en las actividades que organiza Usuaria desde 1982, las cuales se han extendido
a varias ramas de la informática y, entre otras, cosas
engloba las Jornadas de Segurinfo Regional las cuales
apuntan a instalar y concientizar estas temáticas en la
sociedad, ya que es un tema con el que vamos a tener
que relacionarnos cada vez más.
Es por esto 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.-2.815/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por la deportista argentina Paula
Pareto, quien obtuvo el campeonato mundial de judo en
la categoría hasta 48 kg, que se desarrolla en la ciudad
de Astaná, Kazajistán.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXXV Campeonato Mundial de Judo tiene
lugar en la ciudad de Astaná, capital de la República
de Kazajistán, evento en el cual participan 729 atletas
representando a 120 países de todo el mundo.
En una de las jornadas, la representante argentina
Paula Pareto logró la medalla de oro y consagrarse
como la actual campeona mundial en su categoría,
siendo la segunda medalla dorada que logra una representante argentina –la anterior obtenida por Daniela
Krukower en Osaka, Japón en 2003– lo que la pone en
inmejorables condiciones para los juegos olímpicos que
se van a desarrollar en Río de Janeiro en 2016.
La victoria de la representante argentina vuelve a
poner en lo más alto al deporte nacional y merece un
incuestionable e innegable reconocimiento, siendo
motivo de una profunda celebración y enaltecimiento.
Señor presidente, este logro de una deportista argentina en un torneo de estas características fruto del
trabajo y el esfuerzo diario nos hace sentir más orgullosos, por lo que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-2.816/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el campeonato mundial obtenido
por la selección argentina de hóckey sobre patines.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hockey sobre patines le ha dado, una vez más, un
título mundial a la Argentina.
Se trata de la disciplina deportiva que más éxitos de
ese nivel le ha brindado al país.
Esta vez fue en la localidad francesa de La-Rochesur-Yon, oportunidad en la que en el encuentro final
se venció al conjunto de España por 6-1, quebrando
su invicto de 71 partidos.
Tras dieciséis años nuestra selección llegó a lo más
alto, lo que consigue por quinta oportunidad.
La Argentina se proclamó vencedora en todos los
partidos superando también a Suiza por 7-1, a Inglaterra por 8-1, a Mozambique por 5-4, a Francia por 5-0
y a Portugal por 5-2 en la semifinal.
Esta nueva corona ecuménica es motivo de orgullo
y beneplácito.
Por lo que, señor presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.817/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título ecuménico alcanzado por
la deportista argentina Paula Pareto, quien se consagró
en tal carácter al vencer en la final del mundial de judo
disputado en Astana, Kazajistán, en la categoría hasta
48 kilos.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paula Pareto, la extraordinaria judoca argentina, lo
hizo una vez más.
Ahora alcanzó el cénit de su carrera al ganarle en
la final a la japonesa Haruna Asami por 2-1 en penali-
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zaciones y, de esa manera, obtener el mundial de judo
disputado en Astana, Kazajistán, en la categoría de
hasta 48 kilos.
Para arribar a ese logro, además de haber vencido en
la semifinal a la vietnamita Ngoc Tu Van, debió sumar
cinco victorias en una jornada para evidenciar que es
la mejor en su especialidad.
De esta manera, Pareto se convierte en la segunda
campeona mundial argentina en la historia, luego de
Daniela Krukower quien se había consagrado en 2003
en la categoría hasta 63 kilos.
La querida “Peque”, como se la conoce, reconoce y
admira, quien fuera medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de Beijing 2008 y en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007, y de oro en los Panamericanos de Guadalajara, México, 2011, además de
diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres
2012 y subcampeona mundial 2014 en Chelyabinsk,
Rusia, había comenzado este año, que es consagratorio,
con sucesivos éxitos deportivos.
En efecto y tal como lo planteamos en un proyecto
de declaración previo, en el transcurso del primer trimestre cosechó, en diversas pruebas internacionales,
tres medallas de oro, sin solución de continuidad,
conseguidas en el Open Panamericano de Santiago
de Chile; en el Open Panamericano disputado en
la ciudad de Buenos Aires, y en el Grand Prix de
Samsun, Turquía. Luego, entre otras actuaciones
destacadas, habría de recibir otra de igual metal por
su desempeño en el Gran Prix de Budapest, Hungría.
Pero ahora, en Kazajistán, la deportista, y a la
vez médica, llega a lo más alto en lo que a triunfos
deportivos respecta. Aunque, en su caso, habría que
decir que ello es sólo por el momento. Seguramente
nos seguirá brindando satisfacciones una y otra vez.
Y, así lo deseamos, quizás nos entregue una medalla
de oro en los próximos juegos olímpicos, el único
palmar que le resta aquilatar en su espectacular trayectoria deportiva.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.818/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el excelente tercer puesto obtenido por el nadador santafesino Federico Grabich en
la prueba de 100 metros libre del Mundial de Natación
disputado en la ciudad rusa de Kazán.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Federico Grabich ha hecho historia en la natación
argentina.
El nadador santafesino, nacido en la ciudad de Casilda, acaba de consagrarse tercero en la prueba de 100
metros libre del Mundial de Natación disputado en la
ciudad rusa de Kazán, por lo que obtuvo la medalla
de bronce.
Se trata de una de las pruebas más importantes de
este exigente deporte en una actuación consagratoria,
tras su brillante desempeño previo en los Juegos Panamericanos de Toronto en este mismo 2015 en el que
alcanzó el oro en la misma especialidad y una presea
de plata en los 200 metros libres.
De esta manera, Grabich, quien no parece tener techo
en su evolución, se ha convertido en el primer nadador
argentino en lograr un podio en un mundial de piscina
olímpica de 50 metros.
Lo alcanzó con un tiempo de 48s 12/100, habiendo
sido únicamente superado por el chino Ning Zetao
(47s 84/100) y el australiano Cameron McEvoy (47s
95/100).
Además, siempre en Kazán, el argentino batió el
récord nacional de los 200 metros libres con un registro
de 1m 47s 43/100.
Actuaciones dignas de admiración y de reconocimiento por parte de este Senado de la Nación por lo
que, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.819/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FOMENTO A LOS SISTEMAS
AGROALIMENTARIOS ECOLÓGICOS
De los objetivos, definiciones, principios y alcances
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
general fomentar los sistemas agroalimentarios ecológicos; creando estructuras organizacionales e instrumentos de promoción para el desarrollo de los mismos.
Art. 2º – Son objetivos específicos de la presente ley:
a) Promover una activa producción, elaboración
y comercialización de productos ecológicos
saludables y de calidad, por medio de los operadores ecológicos en todo el territorio de la
República Argentina;
b) Promover el consumo de productos ecológicos
saludables y de calidad en la Argentina; especialmente en aquellos sectores compuestos por
niños y ancianos;
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c) Promover el nexo directo entre operadores
ecológicos y consumidores, favoreciendo el
intercambio directo de información (conocimiento de nuevos productos, saberes y prácticas rurales, necesidades de los consumidores,
etcétera) y el comercio entre éstos;
d) Promover la participación comunitaria, el
armado de redes y el acceso a la información
sobre los sistemas agroalimentarios ecológicos
y sus productos como factor de desarrollo
integral del país.
Art. 3º – A los fines de la presente ley se define
como:
– Sistema Agroalimentario Ecológico: Sistema
de producción y/o elaboración basado en
los principios de la agricultura orgánica, la
agroecología y/o la biodinámica.
– Agricultura orgánica: Ecológico, biológico u
orgánico es todo sistema de producción agropecuaria, su correspondiente agroindustria, así
como también todo sistema de recolección,
captura y caza; sustentable en el tiempo y que
mediante el manejo racional de los recursos
naturales y evitando el uso de los productos
de síntesis química y otros de efecto tóxico
real o potencial para la salud humana, brinde
productos sanos, mantenga o incremente la
fertilidad de los suelos y la diversidad biológica, conserve los recursos hídricos y presente o
intensifique los ciclos biológicos del suelo para
suministrar los nutrientes destinados a la vida
vegetal y animal, proporcionando a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al ganado
condiciones tales que les permitan expresar las
características básicas de su comportamiento
innato, cubriendo las respectivas necesidades
fisiológicas y ecológicas.
– Agroecología: Conjunto de prácticas agrícolas
que se basan en la aplicación de los conceptos
y principios de la ecología al diseño, desarrollo
y gestión de sostenibles. Las dimensiones de
la agroecología son la ecológicoproductiva,
la socioeconómica y la sociocultural. Sobre
esta última, incorpora al hombre dentro del
agroecosistema, y lo reconoce como protagonista de las decisiones que toma con su entorno
ecológico y social, esto obliga a comprender
el contexto social y cultural del hombre en su
sentido más amplio.
– Biodinámica: Método de agricultura ecológica basado en las teorías de Rudolf Steiner.
Este tipo de agricultura considera las granjas
como organismos complejos. Hace hincapié
en el equilibrio de su desarrollo integral y en
la interrelación de suelos, plantas y animales
como un sistema de autonutrición sin intervención externa en la medida de lo posible,
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teniendo en cuenta la pérdida de nutrientes
debido a la salida de los alimentos fuera de
la finca. Como en otras formas de agricultura
ecológica, fertilizantes artificiales, pesticidas y
herbicidas tóxicos son estrictamente evitados.
La agricultura biodinámica se diferencia de
otros tipos de agricultura ecológica en el uso
de preparados vegetales y minerales así como
el uso de un calendario de siembra basado en
el movimiento de los astros.
Operador ecológico: Toda persona física y/o
jurídica que produce, elabora y/o comercializa
productos ecológicos a través de alguno de los
sistemas agroalimentarios ecológicos contemplados en el artículo 5º de la presente ley y bajo
el sistema de control y certificación detallado
en los artículos 10 y 11 de la misma ley.
Operador convencional: Toda persona física
y/o jurídica que produce, elabora y/o comercializa productos a través de sistemas agroalimentarios no contemplados en el artículo 5º
de la presente ley y que no se encuentra bajo el
sistema de control y certificación detallado en
los artículos 10 y 11 de la misma ley.
Consumidor: Toda persona física o jurídica
que adquiere o utiliza bienes o servicios en
forma gratuita u onerosa como destinatario
final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Se considera asimismo consumidor a quien, sin ser parte de una relación
de consumo, como consecuencia o en ocasión
de ella adquiere o utiliza bienes o servicios
como destinatario final, en beneficio propio
o de su grupo familiar o social, y a quien de
cualquier manera está expuesto a una relación
de consumo.
Producción: Generación de productos primarios para su consumo o uso directo, con
destino a un establecimiento elaborador y/o a
la comercialización.
Elaboración: Conjunto de acciones de diverso
tipo y complejidad destinadas a transformar
en productos alimenticios finales las materias
primas o productos ingresados a un establecimiento.

Art. 4º – Principios. La interpretación y aplicación
de la presente ley estará orientada por los siguientes
principios:
a) Construcción de sistemas productivos económicamente viables, ambientalmente sustentables y socialmente justos;
b) Preservación de la biodiversidad;
c) Promoción de la soberanía alimentaria;
d) Promoción de sistemas de producción y distribución, prioritariamente dirigidos al desarrollo
de los mercados locales solidarios y al fomento
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de una cultura de responsabilidad ciudadana
en el consumo;
e) Producción respetando los ciclos de la naturaleza;
f) Fortalecimiento de una cultura asociativa,
solidaria y comunitaria.
Art. 5º – La presente ley contempla los distintos sistemas agroalimentarios ecológicos, sean ellos basados en
la agricultura orgánica, agroecología y/o biodinámica;
teniendo en cuenta que son tipos de agricultura ecológica
sostenibles ambiental, social y económicamente.
Específicamente está dirigida a todos aquellos
operadores que ya desarrollan, o quieran desarrollar,
sistemas agroalimentarios ecológicos, y a todos aquellos consumidores que eligen estos productos para su
consumo habitual.
Aplicación
Art. 6º – La presente ley será de aplicación en la
totalidad del territorio de la Nación Argentina, invitándose a las provincias a adecuar su legislación al objeto
principal de la presente ley.
Art. 7º – Créase la Subsecretaría de Sistemas Agroalimentarios Ecológicos en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación como
autoridad de aplicación de la presente ley.
Estructura organizacional.
Promoción y desarrollo
Art. 8º – La Subsecretaría de Sistemas Agroalimentarios Ecológicos en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación entenderá
en todo lo referente a la producción, elaboración, comercialización y consumo de dichos productos.
Serán sus principales funciones:
a) Formular políticas y programas para el sistema
agroalimentario ecológico; teniendo particular atención en los objetivos detallados en la
presente ley;
b) Implementar todas aquellas acciones para
fomentar la producción, elaboración, comercialización y el consumo de productos ecológicos;
c) Trabajar juntamente con los organismos descentralizados, Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
Instituto Nacional de Semillas (INASE), Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP) e Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), para coordinar
y llevar adelante dichas políticas, programas
y acciones;
d) Establecer acuerdos con otras reparticiones del
Estado nacional, en especial con los ministe-
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rios de Educación y Salud de la Nación, para
brindar toda la información necesaria a fin de
promover el consumo de productos ecológicos
en establecimientos educativos y de salud;
e) Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales,
para fomentar la producción, elaboración,
comercialización y el consumo de productos
ecológicos;
f) Atender las necesidades y problemáticas de los
operadores ecológicos principalmente a través
del consejo asesor creado en el artículo 9º de
la presente ley;
g) Administrar los recursos presupuestarios que
la presente ley disponga.
Pautas de integración del personal:
Al momento de la designación o contratación del
personal jerárquico y técnico de la Subsecretaría, deberá tenerse como premisa para su selección, la formación
especializada en este tipo de producción.
Art. 9º – Créase el Consejo Asesor de los Sistemas
Agroalimentarios Ecológicos en el ámbito de la Subsecretaría de Sistemas Agroalimentarios Ecológicos, con
las características que se pasan a detallar.
Estará formado por trece (13) integrantes:
a) Un (1) representante de la Subsecretaría de
Sistemas Agroalimentarios Ecológicos;
b) Un (1) representante de Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA);
c) Un (1) representante de Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA);
d) Un (1) representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable;
e) Un (1) representante del Ministerio de Salud
de la Nación;
f) Un (1) representante del Ministerio de Educación de la Nación;
g) Tres (3) representantes, uno (1) por cada
entidad, de los sistemas agroalimentarios
ecológicos detallados en el artículo 5º de la
presente ley (agricultura orgánica, agroecología y biodinámica) con probada trayectoria y
reconocimiento en la materia;
h) Un (1) representante de los trabajadores
rurales;
i) Un (1) representante/organizador de ferias
ecológicas;
j) Dos (2) representantes de asociaciones de
defensa del consumidor, que tengan especialización en la materia.
Serán sus principales funciones:
a) Ser el nexo entre el sector privado y el Estado
nacional, trabajando conjuntamente en el
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desarrollo de políticas, programas y acciones
para el sector;
b) Administrar los recursos asignados para tal fin.
Los cargos serán remunerados; cubriéndose además
los gastos de viáticos y estadía a aquellos representantes del interior del país.
Las reuniones serán como mínimo mensuales, pudiendo ser solicitadas por cualquiera de los integrantes.
Lo resuelto en las mismas tendrá carácter de dictamen
vinculante y, en consecuencia, deberá ser tenido en
cuenta en los considerandos y fundamentos de las
medidas a tomar por la Subsecretaría de Sistemas
Agroalimentarios Ecológicos.
Control y certificación
Art. 10. – Los productos ecológicos a ser promovidos deberán contar con un certificado que acredite la
condición establecida en la presente ley.
Entre los avales válidos podrá contarse con la certificación por tercera parte y la certificación participativa.
La certificación por tercera parte será realizada por
una certificadora independiente, idónea, acreditada y
debidamente habilitada por la autoridad de aplicación.
La certificación participativa será un aval obtenido
por redes de productores, elaboradores y consumidores que comparten la responsabilidad sobre la calidad
y confiabilidad de la producción y distribución de
alimentos, dentro de un sistema agroalimentario ecológico.
Art. 11. – La autoridad de aplicación determinará
los requerimientos mínimos a cumplir para cada uno
de los distintos sistemas agroalimentarios ecológicos
detallados en la presente ley debiendo cumplir, como
mínimo, con los siguientes requisitos:
a) Queda prohibida la utilización de organismos
genéticamente modificados (OGM) y productos derivados de estos en la producción y/o
elaboración de los productos ecológicos;
b) Queda prohibido el uso de productos de síntesis
química;
c) Queda prohibida la producción mixta y paralela, entendiéndose por tales, cuando una
operación produce o maneja tanto productos
ecológicos como no ecológicos (convencionales) en la misma unidad productiva o en distintas unidades productivas en la misma zona
(partido o departamento donde se desarrolla
la producción).
Registros
Art. 12. – Créase el Registro Nacional de Operadores
Ecológicos (RNOE) en el ámbito de la Subsecretaría
de Sistemas Agroalimentarios Ecológicos.
– Requisitos: Deberá registrarse en el mismo
todo aquel operador ecológico que produce,
elabora y/o comercializa productos ecológicos

–

–

–

–

Reunión 8ª

a través de alguno de los sistemas agroalimentarios ecológicos contemplados en el artículo 5º
de la presente ley, se encuentre bajo el sistema
de control y certificación detallado en los artículos 10 y 11 de la misma ley, y haya alcanzado
la certificación final del mismo.
Carácter: Será de carácter obligatorio estar
registrado para considerarlo operador ecológico y poder acceder a los distintos beneficios
de la presente ley y los que en un futuro se
establezcan.
Información: Deberán estar detallados los
datos de los operadores y sus respectivos
establecimientos agroalimentarios (razón social, nombre de fantasía del establecimiento,
marca de los productos, provincia, partido o
departamento, localidad más cercana, correo
electrónico, etcétera).
Función: La principal función del registro es
obtener un relevamiento de todos los operadores ecológicos y sus producciones para
determinar los beneficiarios de la presente ley
y de los programas y acciones que emprenda
la Subsecretaría de Sistemas Agroalimentarios
Ecológicos.
Responsables: La confección, actualización
y publicación del mismo será una tarea de la
Subsecretaría de Sistemas Agroalimentarios
Ecológicos en colaboración con el Consejo
Asesor de los Sistemas Agroalimentarios
Ecológicos y el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Art. 13. – Créase el Registro Nacional de Operadores
que quieran producir bajo el Sistema Agroalimentario
Ecológico (RNO) en el ámbito de la Subsecretaría de
Sistemas Agroalimentarios Ecológicos.
– Requisitos: Deberá registrarse en el mismo
todo aquel operador que quiera producir bajo el
sistema agropecuario ecológico y a propuesta
de la entidad representante del mismo.
– Carácter: Será de carácter obligatorio estar
registrado para considerarlo operador que
quiere producir bajo el sistema agropecuario
ecológico, pudiendo acceder a los distintos
beneficios de la presente ley y los que en un
futuro se establezcan.
– Información: Deberán estar detallados los
datos de los operadores y sus respectivos establecimientos agroalimentarios (razón social,
nombre de fantasía del establecimiento, marca
de los productos, provincia, partido o departamento, localidad más cercana, correo electrónico, razón o causa por la cual no produce aún
de forma ecológica, etcétera).
– Función: La principal función del registro es
obtener información sobre aquellos operadores
con intención de producir bajo los sistemas
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agroalimentarios ecológicos (cantidad, producción, problemática que los mismos encuentran
para adoptar el sistema, etcétera) y en función
de ello desarrollar programas y acciones específicos para los mismos.
– Responsables: La confección, actualización
y publicación del mismo será una tarea de la
Subsecretaría de Sistemas Agroalimentarios
Ecológicos en colaboración con el Consejo
Asesor de los Sistemas Agroalimentarios
Ecológicos y el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Nexo productores/elaboradores y consumidores
Art. 14. – Créanse las ferias locales ecológicas, en
todas las localidades de la República Argentina.
Será su principal función establecer el nexo directo
entre los operadores ecológicos y los consumidores;
logrando que los consumidores puedan tener acceso,
no sólo a los productos elaborados bajo este sistema,
sino también al conocimiento de prácticas y saberes
rurales relacionados; en tanto que los operadores
puedan comercializar y promocionar su producción y
obtener información de las nuevas necesidades de los
consumidores.
Establécese la obligatoriedad de suministrar por
parte de la Subsecretaría de Sistemas Agroalimentarios
Ecológicos, en colaboración con las entidades representantes, una locación gratuita para estas ferias, cuando
un grupo de operadores ecológicos pertenecientes a una
localidad así lo requieran.
La Subsecretaría de Sistemas Agroalimentarios
Ecológicos podrá facilitar dicha locación por los días
y en las condiciones que se establezcan.
Los operadores ecológicos para poder acceder a
comercializar en dicha locación deberán encontrarse
inscritos en el Registro Nacional de Operadores Ecológicos (RNOE), de conformidad a lo establecido en
el precedente artículo 12.
Art. 15. – Establécese la obligatoriedad de poseer,
por parte de todos los mercados concentradores y de
abasto, un porcentaje mínimo de espacio para la venta
de productos ecológicos. La autoridad de aplicación
establecerá dicho porcentaje.
Los operadores ecológicos, para poder acceder a
comercializar en dicho espacio, deberán encontrarse
inscritos en el Registro Nacional de Operadores Ecológicos (RNOE), de conformidad a lo establecido en
el precedente artículo 12.
Art. 16. – Establécese la obligatoriedad de poseer,
por parte de todos los supermercados e hipermercados, un porcentaje mínimo de espacio para la venta
de productos ecológicos. La autoridad de aplicación
establecerá dicho porcentaje.
Los operadores ecológicos, para poder acceder a
comercializar en dicho, espacio deberán encontrarse
inscritos en el Registro Nacional de Operadores Eco-
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lógicos (RNOE), de conformidad a lo establecido en
el precedente artículo 12.
Investigación
Art. 17. — Créase el Centro de Investigación de Sistemas Agroalimentarios Ecológicos dentro del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Serán sus principales funciones:
a) Efectuar investigaciones en todo el campo primario del sistema agroalimentario ecológico;
b) Desarrollar tecnologías y procesos productivos
para este sistema, con el fin de aumentar la
productividad y la eficiencia del mismo. Será
de especial interés el desarrollo de tecnologías
para el control de plagas, enfermedades y
malezas y el desarrollo de semillas ecológicas;
c) Tener en cuenta los desarrollos locales hechos
por los productores;
d) Publicar y transmitir los resultados obtenidos;
e) Capacitar a los productores sobre las nuevas
tecnologías y procesos productivos desarrollados; dando fundamental importancia a los
extensionistas agrícolas.
Art. 18. – Créase el Centro de Investigación y Desarrollo de Sistemas Agroalimentarios Ecológicos dentro
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Serán sus principales funciones:
a) Efectuar investigaciones en todo el campo
industrial del sistema agroalimentario ecológico;
b) Desarrollar tecnologías y procesos productivos para este sistema, con el fin de aumentar
la productividad y eficiencia del mismo en
el ámbito industrial y agregar valor a los
productos;
c) Publicar y transmitir los resultados obtenidos;
d) Capacitar a los elaboradores sobre las nuevas
tecnologías y procesos productivos desarrollados.
Instrumentos de promoción.
Financiación
Art. 19. — Establécense por parte del Banco de
la Nación Argentina, líneas de crédito orientadas a
aquellos operadores convencionales que comienzan a
desarrollar el sistema agropecuario ecológico y efectivamente lo concreten (reconversión productiva).
Los criterios específicos para el otorgamiento de
los mismos serán establecidos coordinadamente por
la Subsecretaría de Sistemas Agroalimentarios Ecológicos y el Banco de la Nación Argentina, pero deberá
tenerse en cuenta que:
– En ningún caso podrán acceder a dichas líneas
de créditos aquellos operadores que no se
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encuentren inscritos en el Registro Nacional
de Operadores que quieran producir bajo el
Sistema Agropecuario Ecológico (RNO) de
conformidad a lo establecido en el precedente
artículo 13.
Art. 20. — Establécense por parte del Banco de la
Nación Argentina, líneas de crédito orientadas a aquellos operadores ecológicos que ya lograron la certificación final de su sistema productivo y quieran invertir
en sus establecimientos (infraestructura, tecnología,
maquinarias, accesos, etcétera).
Los criterios específicos para el otorgamiento de
los mismos serán establecidos coordinadamente por la
Secretaría de Sistemas Agroalimentarios Ecológicos y
el Banco de la Nación Argentina pero deberá tenerse
en cuenta que:
– En ningún caso podrán acceder a dichas líneas
de créditos aquellos operadores que no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de
Operadores Ecológicos (RNOE), de conformidad a lo que establece el precedente artículo 12.
Provisión y consumo
Art. 21. – Establécese la obligatoriedad de suministrar productos ecológicos cuando se encuentren
disponibles en el mercado, por parte de todos los
proveedores de alimentos y productos de primera necesidad del Estado nacional.
Los proveedores del Estado nacional podrán acceder
a la lista de operadores ecológicos a través del Registro
Nacional de Operadores Ecológicos (RNOE).
Los operadores ecológicos no estarán obligados a
vender a los proveedores del Estado nacional, quedando totalmente libres de decidir el destino de su
producción.
Trabajador/empleador
Art. 22. – Aquellos operadores ecológicos que se
encuentren inscritos en el Registro Nacional de Operadores Ecológicos (RNOE) y cumplan con los requisitos
que exige el mismo y los del precedente artículo 12,
serán eximidos de pagar la totalidad de las contribuciones patronales pertenecientes a aquellos nuevos trabajadores contratados, por el plazo de cuatro (4) años.
La eximición para el operador ecológico sólo podrá
hacerse efectiva, si contrata a un trabajador que se encuentra desempleado y percibiendo el beneficio de la
prestación por desempleo (ley 24.013, fondo nacional
de desempleo).
Este beneficio dejará de tener validez automáticamente si los operadores dejan de estar inscritos en el Registro
Nacional de Operadores Ecológicos (RNOE).
Vivienda ecológica, infraestructura y ruralidad
Art. 23. – Aquellos operadores ecológicos que
se encuentren inscritos en el Registro Nacional de

Reunión 8ª

Operadores Ecológicos (RNOE) y que contribuyan al
desarrollo de una vida habitacional rural digna para los
trabajadores podrán deducir del impuesto a las ganancias el cincuenta % (50 %) de la inversión realizada y
debidamente certificada.
Este beneficio aplicará para las siguientes inversiones:
a) Construcción de viviendas; con predominio
de materiales locales, con infraestructura
adecuada para habitarla (servicios sanitarios,
luz, gas, agua potable, tecnología, accesos y
comunicaciones, etcétera) y construida en el
ámbito rural;
b) Mejora de la infraestructura habitacional rural
existente (servicios sanitarios, luz, gas, agua
potable, tecnología, accesos y comunicaciones,
etcétera).
Será la Subsecretaría de Sistemas Agroalimentarios
Ecológicos en conjunto con la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) quienes definan los requisitos para obtener este beneficio.
Este beneficio dejará de tener validez automáticamente si los operadores dejan de estar inscritos en el Registro
Nacional de Operadores Ecológicos (RNOE).
Podrá el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) colaborar en el estudio y desarrollo de los
modelos de viviendas ecológicas por región a partir
del Centro de Investigación y Desarrollo de Sistemas
Agroalimentarios Ecológicos contemplado en el artículo 18 de la presente ley.
De los recursos necesarios
Art. 24. – Créase el Programa Nacional de Fomento
a los Sistemas Agroalimentarios Ecológicos. Los recursos que demande dicho programa estarán integrados
por una partida del presupuesto nacional incluida en el
presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación y no será inferior al dos % (2 %)
del presupuesto de dicho ministerio.
Los recursos serán administrados por la autoridad de
aplicación y tendrán como objetivo financiar todos los
planes y acciones (líneas de crédito, vivienda ecológica,
infraestructura, ruralidad, etcétera) para el sector, desarrollados por la Subsecretaría de Sistemas Agroalimentarios Ecológicos en forma coordinada con el Consejo
Asesor de los Sistemas Agroalimentarios Ecológicos.
Consideraciones generales
Art. 25. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de ciento ochenta
(180) días contados a partir de la fecha de su promulgación, sin perjuicio de lo cual sus normas tendrán
carácter operativo.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese, y oportunamente archívese.
Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducción y contexto
Todos los habitantes de la República Argentina
deben tener un adecuado acceso a cantidad, variedad
y calidad de productos alimenticios. Los mismos
definen el desarrollo físico y mental de las personas,
condicionan su futuro y determinan en gran medida su
calidad de vida. Es también muy importante que estos
productos se obtengan a partir de un sistema agroalimentario que respete el ambiente (comunidad, flora,
fauna, suelo, agua, aire, ecología, etcétera), genere
trabajo de calidad (ruralidad, vivienda, integración
social, capacitación, etcétera) y sea económicamente
rentable (beneficios privados y externalidades positivas).
Hoy, en la Argentina contemporánea, podemos
encontrar, en forma general, dos sistemas agroalimentarios bien diferenciados: por un lado el actual o mal
llamado convencional y por otro lado el ecológico en
cualquiera de sus variantes (orgánica, agroecología,
biodinámica).
Sistema agroalimentario actual o convencional
No hace falta dar muchos detalles sobre el sistema
agragroalimentario actual por ser ampliamente conocido, pero sí podemos mencionar algunas características
generales del mismo:
– Es el sistema productivo instalado mayoritariamente en la Argentina: más del 99 % de lo producido
proviene de dicho sistema.
– Genera, a través de sus excedentes exportables,
una cantidad muy considerable de divisas para el país.
–Está basado en una alta demanda de insumos (fertilizantes químicos, agroquímicos, semillas transgénicas,
agua, etcétera) y paquetes predeterminados (soja RR
+ glifosato).
– Actualmente contempla una escasa diversificación
productiva, donde miles de establecimientos efectúan
un solo cultivo (monocultivo), disminuyendo la rotación de cultivos y la asociación de distintas producciones en el mismo establecimiento.
Estas características generan consecuencias en el
ambiente, en lo social y en lo económico:
– Pérdida de biodiversidad genética, tanto de la
fauna y flora autóctona como de los cultivos utilizados.
– Contaminación del suelo, el aire y el agua por la
gran cantidad de productos sintéticos utilizados, muchos de ellos aplicados sin el control correspondiente.
– Contaminación de personas y comunidades por
aplicaciones de agroquímicos sin control.
– Aparición de plagas, enfermedades y malezas
resistentes, que se controlan con la utilización de más
agroquímicos.
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– Pérdida de la ruralidad, y con ello establecimientos
“vacíos” de personas, con trabajadores que realizan sus
tareas sin lograr el nexo con el medio rural y la tierra.
– Aumento de jóvenes sin trabajo, con dificultades
para acceder a una vivienda y con pocas perspectivas
futuras, transformándose en habitantes no incluidos
de ciudades.
– Pérdida de saberes rurales tradicionales y técnicas
agronómicas integrales ya que la utilización de insumos
y paquetes atenta contra las mismas.
– Dependencia económica de grandes empresas,
muchas de ellas transnacionales, que proveen dichos
insumos y paquetes sin los cuales parece imposible
llevar adelante un sistema agropecuario.
– Sistema económicamente frágil; depender de un
solo cultivo convierte al productor en vulnerable frente
a bajas internacionales del precio del cultivo, situación
que no sucede cuando posee una gama de alternativas
productivas en su establecimiento.
– Baja industrialización en origen, produciendo una
gran cantidad de commodities sin avanzar progresivamente sobre la elaboración y transformación de los
mismos.
– Externalidades negativas.
Por último, podemos decir que está mal llamar a
este sistema agroalimentario “convencional” y lo más
apropiado sería llamarlo “actual” ya que las características y consecuencias anteriormente detalladas no son
algo que los agricultores realizaran desde siempre; este
sistema agropecuario surge a partir de la revolución
verde (Estados Unidos, 1940 a 1970) y su proyección
hacia el resto del mundo.
Sistema agroalimentario ecológico
Si bien existen distintos tipos de sistemas agroalimentarios ecológicos (orgánica, agroecológica,
biodinámica), una aproximación bastante acertada al
mismo la podemos encontrar en la ley nacional 25.127
de producción orgánica sancionada el 4 de agosto de
1999 que en su artículo 1º establece que:
“Se entiende por ecológico, biológico u orgánico
a todo sistema de producción agropecuario, su correspondiente agroindustria, así como también a los
sistemas de recolección, captura y caza, sustentables
en el tiempo y que mediante el manejo racional de los
recursos naturales y evitando el uso de los productos
de síntesis química y otros de efecto tóxico real o potencial para la salud humana, brinde productos sanos,
mantenga o incremente la fertilidad de los suelos y la
diversidad biológica, conserve los recursos hídricos y
presente o intensifique los ciclos biológicos del suelo
para suministrar los nutrientes destinados a la vida
vegetal y animal, proporcionando a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al ganado condiciones tales
que les permitan expresar las características básicas de
su comportamiento innato, cubriendo las necesidades
fisiológicas y ecológicas”.
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Podemos aportar algunos datos sobre la actualidad
del sistema agropecuario orgánico (si bien no es el
único sistema ecológico es del que contamos con datos concretos) y su comparación con el sistema actual:
– La superficie cultivable en la Argentina actualmente ronda los 33,5 millones de hectáreas (si tenemos en cuenta el potencial del suelo observamos que
la suma de suelos clase I, II y III alcanza a nivel país
poco más de 45 millones de hectáreas). La superficie
bajo seguimiento ecológico vegetal fue en el año 2013
de 203 mil hectáreas (0,60 %).
– La superficie cosechada de oleaginosas en la
Argentina (teniendo en cuenta sólo Girasol y Soja)
fue de 20,5 millones de hectáreas para la campaña
2013/2014. La superficie cosechada de oleaginosas
ecológicas en el año 2013 fue de 14.651 hectáreas
(0,07 %).
– La superficie cosechada de cereales en la Argentina (teniendo en cuenta sólo trigo y maíz) fue de 8,3
millones de hectáreas para la campaña 2013/2014. La
superficie cosechada de cereales ecológicos en el año
2013 fue de 21.639 hectáreas (0,26 %).
– La superficie cosechada de hortalizas (papa, zapallo, cebolla, cholo, tomate y ajo entre las principales)
en la Argentina es de aproximadamente 240.000
hectáreas de promedio. La superficie cosechada de
todas las hortalizas ecológicas en 2013 fue de 1.079
hectáreas (0,44 %).
– La superficie cosechada de manzanas y peras
ronda en la Argentina las 27.000 ha y 22.000 ha respectivamente. La superficie cosechada de todos los
frutales ecológicos en 2013 fue de 4.984 hectáreas
(10,17 %).
– Las existencias de ganado bovino en la Argentina
son de aproximadamente 50,9 millones de animales;
hay bajo seguimiento en la producción ecológica:
39.872 animales (0,078 %).
– Las existencias de ganado ovino en la Argentina
son de aproximadamente 14,6 millones de animales;
hay bajo seguimiento en la producción ecológica:
854.000 animales (5,85 %). Recordemos que la producción de lana y carne ovina se efectúa principalmente en Patagonia; zona que por sus características
ambientales y productivas es extremadamente buena
para este tipo de producción.
Luego de aproximarnos a la definición y de aportar algunos datos estadísticos del sistema, podemos
enumerar algunos beneficios en torno al ambiente, a
lo social y a lo económico del mismo:
– Aprovecha los recursos naturales de una forma
integral y sin deteriorarlos.
– Mantiene y recupera la fertilidad física, química
y biológica de los suelos a través de rotaciones de
cultivos adecuadas y el uso de abonos naturales.
– Convive con las especies nativas, vegetales y
animales.
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– Estimula la biodiversidad animal y vegetal.
– Preserva la variabilidad genética.
– En el corto y mediano plazo se incrementa la
cantidad de personas trabajando en el medio rural (ruralidad) ya que se utilizan procesos productivos más
demandantes de mano de obra, con otra modalidad
de interacción entre los individuos y las tareas rurales
y por el aumento de los procesos de elaboración y
transformación del producto primario.
– Estimula procesos de organización social (asociaciones) y consolida estrategias de desarrollo rural
sostenible (consorcio, redes comerciales).
– Produce alimentos sanos para toda la sociedad.
– Estimula un proceso de capacitación integral
(saberes rurales, técnicas agronómicas, preservación
del ambiente, comercialización de productos, etcétera)
en las personas involucradas.
– Contribuye a la riqueza cultural generada alrededor de los sistemas productivos y de los alimentos.
– Diversifica la producción, tanto vegetal como
animal, como estrategia productiva/económica.
– Estimula la integración productiva, donde el agricultor no sólo produce sino que además transforma y
comercializa sus productos.
– La elaboración permite el agregado de valor por
sobre cualquier otra cuestión productiva primaria.
– Los productos ecológicos ofrecen una gran diferenciación competitiva y los consumidores están
dispuestos a elegirlos por sobre los convencionales y
hasta pagar más por estos productos ya que consideran
que son más saludables, más seguros y/o respetan más
el medio ambiente.
– Externalidades positivas.
Desarrollo del sistema agroalimentario ecológico a
mediano y largo plazo
A partir de estos conceptos, no resulta ilógico plantear que una alternativa a construir en el mediano y
largo plazo sea lograr un fuerte desarrollo del sistema
agroalimentario ecológico; aumentando fuertemente
su participación. Esto podría proveer a los argentinos
de una oferta muy variada de productos (ecológicos y
convencionales), seguir aportando al país un enorme
excedente exportable y promover la sostenibilidad
ambiental general.
Para aumentar considerablemente la proporción
del sistema agropecuario ecológico y disminuir la
proporción del sistema agropecuario actual, debemos
identificar los inconvenientes y proporcionar una
legislación que aporte una estructura organizacional
y herramientas concretas para crear las bases del desarrollo de dicho sistema. En cuanto a la modificación
profunda del sistema agropecuario actual, la misma
excede el propósito del presente proyecto de ley y
deberá ser tema de una futura legislación.
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Estructura organizacional e instrumentos de promoción
por parte del Estado nacional
Promoción y desarrollo
Actualmente los sistemas agroalimentarios ecológicos y los operadores que lo desarrollan no encuentran
el marco organizacional e institucional por parte del
Estado nacional que canalice efectivamente sus necesidades; tenemos dentro del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca solamente una Coordinación de
Productos Orgánicos que, si bien cuenta con personal
capaz e interiorizado en el tema, no posee los medios
(institucionales y económicos) para poder desarrollar
acciones más amplias y ambiciosas. Esta coordinación
además está debajo de la Subsecretaría de Agregado
de Valor y Nuevas Tecnologías cuando debería ser una
rama independiente ya que no estamos hablando solo
de agregar valor implementando los sistemas agroalimentarios ecológicos sino mucho más que eso.
Por otra parte creemos que se hace cada vez más
importante en todas las cadenas productivas constituir
las Cámaras Sectoriales por Producto donde las políticas
se debatan y se discutan entre todos los integrantes del
sector privado y un Estado nacional fuerte que tenga la
estructura para llevarlas a cabo. Para esto es necesario
crear un ámbito de reunión y decisión permanente
formado por los mejores referentes privados y que sea
el lugar de encuentro entre los dos sectores involucrados. Uno de los inconvenientes a los que se enfrenta
todo operador es tomar la decisión de transformar su
modelo productivo actual (basado en la aplicación de
recetas predeterminadas) en un modelo de producción
ecológica. Para esto es fundamental que posea la mayor
cantidad y calidad de herramientas de información posible y una entidad de referencia para que pueda evacuar
todas sus dudas. Por eso es importante que las entidades
que los representan (MAPO, MAELA, AABDA, etcétera) sean lo suficientemente fuertes para proveer dicha
información a los operadores.
Control
Más allá de la complejidad del sistema agroalimentario argentino y las diferencias de criterios entre sistemas
ecológicos se hace necesaria la “certificación por tercera
parte”. Esta herramienta resulta fundamental para llevar
tranquilidad al consumidor sobre todo en cuestiones
básicas (no OGM, no agroquímicos, no producción
paralela).
Registros
Todo programa y acción debe partir de un buen diagnóstico de la situación del sector y para ello es fundamental contar con datos actualizados de los operadores,
sus producciones, las regiones del país involucradas, la
relación entre ellas y todo aquel dato que posibilite trabajar con información concreta a la hora de desarrollar
cualquier política para el sector. Los registros también
deben servir para el control de los beneficios otorgados
y, por último, sin que sea menos importante, deben pro-
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porcionar información sobre los interesados en realizar
sistemas agroalimentarios ecológicos para que el Estado
nacional implemente políticas proactivas para ellos.
Nexo productor/consumidor
Cuando analizamos el destino de los productos
ecológicos argentinos vemos un claro sesgo hacia la
exportación; en ella, EE.UU. y Europa son los principales destinos. En tanto es bajísimo lo que se destina
al consumo interno; se estima que del total producido,
solo el 1 % queda en el país.
Esto muestra claramente dos situaciones: en primer lugar que no son los habitantes de la República
Argentina los que se benefician de las propiedades y
los beneficios de consumir productos ecológicos y, en
segundo lugar, que los consumidores y productores no
encuentran canales locales de comunicación eficientes
para intercambiar información sobre estos productos.
Debemos, como mínimo, mantener los niveles de
exportación actuales y aumentar considerablemente
el consumo interno, ya que ellos traccionan, a partir
de su demanda, la producción y comercialización de
dichos bienes y servicios. En este sentido son importantes los puntos de nexo directo entre los productores/
elaboradores y los consumidores, lográndose beneficios
mutuos para ambos sectores (acceso a los productos e
información de los mismos).
Investigación
Uno de los grandes beneficios de los sistemas agroalimentarios ecológicos es la baja a nula utilización de
productos sintéticos, pero, en contraposición a esto, es
necesaria la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos para suplir la aplicación de dichos
productos; investigación que en el pasado se realizaba
pero, debido a las nuevas prácticas productivas, fueron disminuyendo. Para revertir esto es importante la
tarea que tienen y deben desarrollar los organismos de
investigación como el INTA y el INTI.
Financiación
La financiación es importante para mantener en
crecimiento toda actividad. Por eso debe ser destinada
a aquellos operadores ecológicos que ya se encuentran
implementando el sistema; pero es aún más importante
para dar un fuerte impulso a la misma y es por eso
que los mayores beneficios de financiación (plazo de
gracia, tasa de interés no superior a la inflación) deben
ser destinados a aquellos operadores que están en el
período de cambio de su sistema productivo.
Trabajador/empleador
Siempre se sostiene que estos tipos de producciones
ecológicas demandan mayor cantidad de mano de obra
y muchas veces mejor calificada, y esto es sin dudas un
rasgo muy positivo; pero el inconveniente surge cuando
los operadores no pueden, por los costos asociados a
ello, contratar más personal que el existente. Esto lleva
muchas veces a desistir de un proyecto ecológico y

244

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

otras a la contratación precaria (temporal, en negro)
de personal.
Por otra parte, tenemos a muchos desempleados
que no quieren perder su ingreso por desempleo u otro
subsidio asociado.
Ya no es sólo un problema entre empleadores y
desempleados, ahora se nos asocia un problema más.
Se crea una función por parte del operador ecológico,
que debe ser quien atraiga, convenza y canalice para
su producción esa mano de obra. Es también responsabilidad del Estado nacional colaborar (eximición de
contribuciones patronales) en todo lo posible con ese
operador ecológico que toma la responsabilidad crucial
de integrar en el sistema de trabajo legal y capacitar en
los saberes rurales a esos desempleados. En materia de
empleo para el sector, la eximición de contribuciones
patronales y toda otra acción desarrollada debe tender
a conectar estos dos actores productivos.
Vivienda ecológica, infraestructura y ruralidad
Los ingresos de los trabajadores deben ser acompañados de otros beneficios, sobre todo cuando lo que está
en juego es la pérdida de ruralidad en nuestro país. En
ese sentido, una vivienda digna con los servicios básicos necesarios y una infraestructura rural acorde colaboran con el mantenimiento de un sistema agropecuario
sustentable socialmente en el tiempo. Los beneficios
de la ruralidad no son sólo para los trabajadores sino
también para los mismos operadores (prevención de situaciones delictivas por abandono de establecimientos,
mayor cuidado de los recursos, etcétera).
Como específicamente nos estamos refiriendo a los
sistemas agroalimentarios ecológicos, tanto la vivienda
como la infraestructura deben basarse en materiales
locales, en técnicas sencillas, con base en el ahorro de
la energía y el agua, realizadas por los propios trabajadores rurales y en toda aquella forma de construcción
que estimule la ruralidad.
Provisión y consumo
Cuando anteriormente desarrollamos el nexo productores/consumidores describíamos que el consumo
local de productos ecológicos es muy bajo en nuestro
país y por eso era fundamental trabajar en todas aquellas herramientas y acciones que estimularan la demanda. Una acción estimulante de la misma es sin dudas
la demanda por parte de los proveedores del Estado
nacional que podrían introducir productos ecológicos
en sectores de la población de bajos ingresos, revirtiendo de alguna forma la situación actual de que los
productos de menor calidad recaen en dichos sectores.
Comentarios finales
En el caso del sistema ecológico, es evidente que
nuestro país no posee la estructura de organización y
de instituciones necesarias para que el mismo se desarrolle. Solamente una estructura organizacional del
Estado fuerte, eficiente y con nexo constante con el
sector privado puede impulsar, desarrollar y mantener
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un sistema como el que se propone. Tampoco encontramos que haya herramientas y acciones concretas para el
sector privado, y recordemos que los proyectos y realidades existentes son impulsados y llevados a cabo con
el esfuerzo, no siempre recompensado, de este sector.
Por lo expuesto, ponemos en consideración la presente ley, con el objetivo de desarrollar la producción,
la elaboración, la comercialización y el consumo de
productos ecológicos en todo el territorio de la República Argentina.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, de Trabajo y Previsión Social,
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.820/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXI Fiesta Provincial del
Agricultor. La celebración se llevará a cabo del día 3
al 6 de septiembre del corriente año, en la ciudad de
Comandante Andresito, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXI Fiesta Provincial del Agricultor que se hace
en Comandante Andresito, municipio de la provincia
de Misiones, tendrá lugar los días 3 al 6 de septiembre
del corriente año. Contará con una feria comercial,
artesanal y una exposición ganadera, de maquinarias,
comidas típicas y festival artístico. La organización
está a cargo de una comisión directiva a cargo de José
A. Skromeda, con la colaboración de la Municipalidad
de Comandante Andresito, el Instituto Nacional de la
Yerba Mate (INYM) y el gobierno de la provincia de
Misiones. Las fechas elegidas se deben a que el 8 de
septiembre es el Día del Agricultor.
El municipio, conocido por los misioneros como
“Andresito”, formó parte del plan para colonizar la
zona nordeste de la provincia a comienzos de 1970.
Luego de la campaña de colonización, se entregó a
colonos tierras de una zona delimitada para trabajarlas.
Para los años 1990, Comandante Andresito se convirtió
en la localidad más poblada del departamento de General Manuel Belgrano.
Las principales actividades económicas son el
cultivo de yerba mate, la agraria y la forestación. En
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este contexto es que surge la Fiesta del Agricultor en
el año 1983. Pero en aquel entonces no era una fiesta
de varios días ni tampoco tenía la convocatoria que
tiene hoy en día.
En sus comienzos era un simple baile entre vecinos
y se fue transformando, creciendo, hasta ser una de
las mayores fiestas de la región convocando a grandes
artistas y espectáculos importantes. Así es como en el
2010, con el impulso de sus organizadores, se logra
decretar a esta fiesta como la Fiesta Provincial del
Agricultor.
Estas celebraciones son la muestra del orgullo por
lo nuestro y debemos fomentar que la gente esté feliz
por el resultado del trabajo de su tierra.
Por lo aquí expuesto, solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.821/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo tenga a bien
arbitrar los mecanismos necesarios para que, a través
del organismo competente, se implemente la oferta de
mate cocido en saquitos, entre las opciones de bebidas
e infusiones, de los vuelos de cabotaje e internacionales
en nuestra línea aérea y empresa de bandera Aerolíneas
Argentinas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Intento promover con este proyecto de comunicación
el acceso, la promoción y el conocimiento del mate
como infusión nacional, entendiéndose como infusión
en base al alimento de yerba mate, en este caso en su
versión en saquito. El 3 de julio de 2013 el Congreso de
la Nación sancionó la ley 26.871, que declara el mate
como infusión nacional.
El ofrecimiento dentro de las infusiones y bebidas
del mate cocido en saquitos en los vuelos de cabotaje
e internacionales realizados por nuestra empresa de
bandera Aerolíneas Argentinas es una manera de dar a
conocer a millones de turistas de todo el mundo y de
nuestro país nuestra infusión nacional. El conocimiento
del mate cocido por parte de los turistas internacionales
abre un camino de posibles futuros compradores del
producto, ampliando la comercialización del mismo,
fortaleciendo la economía regional, la producción y el
trabajo en torno a la yerba mate.
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Según los datos aportados por el Instituto Provincial
de Estadística y Censo de la Provincia de Misiones,
podemos ver que la mayor producción de yerba mate se
encuentra en manos de 13.465 productores primarios,
que poseen entre 0 a 10 hectáreas, de las cuales obtienen un rendimiento total de 333.748 toneladas de hoja
verde sobre aproximadamente 75.150,80 hectáreas de
plantaciones. El rendimiento total de hojas verdes es de
1.123.426 toneladas al año, que, tras la deshidratación
de la hoja y molienda “gruesa”, da una producción total
de yerba canchada de 340.000 toneladas al año.
La mencionada infusión posee propiedades antioxidantes provenientes de la yerba mate –porque contiene
polifenoles, un antioxidante más potente que el ácido
scórbico (vitamina C)–, detiene el envejecimiento celular, aumenta las defensas naturales del organismo al
prevenir los ataques celulares diarios por el deterioro
del cuerpo. A su vez, previene el crecimiento de células
cancerígenas y disminuye el riesgo de enfermedades
cardiovasculares. También los antioxidantes previenen
las enfermedades coronarias y cerebrovasculares.
Además, posee vitaminas del complejo B, que son
las que contribuyen a que el organismo libere y aproveche la energía contenida en los alimentos. También colaboran con la función muscular y ayudan a tener la piel
y el cabello saludables. Es fuente de minerales como el
potasio, que es esencial para el buen funcionamiento
del corazón, y el magnesio, que ayuda a incorporar las
proteínas. Las xantinas que contiene fortalecen, tonifican y estimulan el sistema nervioso, lo que favorece la
actividad física intelectual. Es un estimulante natural,
comparable con el té y el café. A su vez también es
utilizado como diurético natural y estimulante de los
procesos digestivos, entre tantos aspectos positivos que
posee el producto más antiguo, autóctono y representativo de la cultura productiva nacional.
La yerba soluble es el resultado del encadenamiento
productivo propio de la yerba mate, que da trabajo a
miles de familias y permite llegar a millones de consumidores que nos visitan, que no beben el mate tradicional pero de esta manera podrían disfrutar del rico y
saludable mate cocido. Por esto la inclusión dentro de
las bebidas e infusiones ofrecidas en los vuelos es una
manera de acercar a más personas nuestro producto
nacional.
También se sugiere que la licitación de las marcas
que se ofrezcan respeten la ley 27.114, promulgada el 4
de febrero de 2015, y que instaura el régimen de envasado en origen de la yerba mate o Ilex paraguariensis
en la región productora.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.822/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de los
Derechos Políticos de la Mujer, que se celebra el 23 de
septiembre de cada año.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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Por todas estas razones y porque es necesario concientizar y recordar siempre esta fecha emblemática no
sólo para las mujeres sino para todos, es que no dudo
de la atención que pondrán los señores senadores al
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-2.823/15)
Proyecto de resolución

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947, nuestra querida Evita anunciaba la promulgación de la ley 13.010, que
consagraba el voto femenino en la Argentina: “Aquí
está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de
pocos artículos, una larga historia de lucha, tropiezos
y esperanzas…”. Esto fue el puntapié inicial para que
las mujeres argentinas ingresaran al mundo político de
la patria y pudieran elegir y ser elegidas.
Voto femenino en la Argentina
“Mujeres de mi patria, recibo en este instante, de
manos del gobierno de la Nación, la ley que consagra
nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante nosotras,
con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.”
Con estas palabras, Eva Duarte, verdadero símbolo
de las luchas sociales, anunciaba que las argentinas
adquirían el derecho de expresarse en las urnas por
primera vez. Es una fecha emblemática que implica
reflexionar sobre este derecho adquirido con esfuerzo,
constancia, coherencia y convicción sobre el verdadero
espacio de las mujeres como sujetos de derechos.
Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer
En 1997, por ley 24.785 se estableció que el día 23
de septiembre de cada año en la República Argentina se
conmemore el Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer. Esta ley ha institucionalizado en nuestro
país el Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer, en memoria de la publicación de otra ley que
tiene un contenido histórico, democrático y emotivo
para mujeres y hombres en nuestro país: la ley 13.010,
que consagró la igualdad de derechos políticos entre la
mujer y el hombre, el 23 de septiembre de 1947.
Este principio de igualdad de derechos de mujeres y
hombres reconoce que unas y otros pueden participar
en el gobierno de su país directamente o a través de
representantes libremente escogidos/as, e iguala la
condición de la mujer y del hombre en el disfrute y
ejercicio de los derechos políticos. Es el punto final
de una lucha que comenzó años antes por mujeres de
distinta filiación partidaria, y el inicio de una participación que no cesa.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Designar con el nombre de Presbítero Pedro Ignacio
de Castro Barros, a la sala de reuniones 3 del sexto piso
del edificio Anexo del Senado de la Nación “Alfredo
Palacios”, en el marco de los festejos del bicentenario
del Congreso de Tucumán, en el año 2016.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pedro Ignacio de Castro Barros nació en Chuquis el
31 de julio de 1777, provincia de La Rioja (República
Argentina), sus padres fueron Pedro Nolasco Castro y
Paz y Francisca Jerónima Barros.
Estudió en Santiago del Estero y Córdoba, graduándose de doctor en teología en 1800 y ordenándose
sacerdote a fines de ese año. Ejerció como profesor en
la Universidad de Córdoba.
Regresó en 1804 a La Rioja, donde fundó una escuela y un colegio. De vuelta en Córdoba, obtuvo una
Cátedra de Filosofía en la Universidad. En 1810 el
obispo Rodrigo de Orellana lo nombró párroco de la
iglesia matriz de La Rioja. Allí construyó en tres años
la nueva iglesia, actual catedral.
Partidario decidido de la Revolución de Mayo, fue
nombrado diputado a la Asamblea Constituyente del
Año XIII. Fue partidario de la libertad de vientres.
Fracasó en su intento de forzar la sanción de una
Constitución.
Fue enviado por la Asamblea a una gira por las
provincias para infundir ánimo revolucionario a un
país que ya empezaba a cansarse de los sacrificios y
de la política centralista del gobierno de Buenos Aires;
recorrió 400 leguas a caballo, sin resultado visible.
Fue elegido también diputado al Congreso de Tucumán, poco después de que La Rioja se separara de
Córdoba, provincia a la que hasta entonces pertenecía.
Cuando el partido de los Villafañe y Ocampo derrocó
al gobernador unitario, pidió al Congreso la intervención de su provincia, que por esa iniciativa volvió a la
obediencia al gobierno central.
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Le tocó presidir el Congreso en mayo de 1816. Dos
meses más tarde firmó el Acta de Declaración de la
Independencia, y el Congreso lo envió como diputado
ante el general Güemes para convencerlo de que se
opusiera a la candidatura del coronel José Moldes
para el Directorio. Fue partidario de una Constitución
monárquica, pero se convenció de postergar la decisión
ante el argumento de fray Justo Santa María de Oro de
que primero había que consultar a las provincias.
Pasó a Buenos Aires como asesor económico del
gobierno de Juan Martín de Pueyrredón.
Escribió algunos tratados sobre política e iglesia,
fue nombrado vicario de San Juan, y luego canónigo
de la catedral de Salta. En camino hacia esta ciudad,
fue apresado por una partida federal del gobernador
de Santa Fe Estanislao López y tomado prisionero. Se
fugó a través del Chaco y consiguió llegar a Salta. Pero
debió huir por los enfrentamientos entre partidarios y
opositores de Güemes. Regresó a San Juan, pero también debió escapar unos meses más tarde por su oposición a la política liberal de Salvador María del Carril.
De modo que se instaló en La Rioja. Fundó allí una
escuela y la dirigió hasta que fue nombrado rector de
la Universidad de Córdoba, en 1821. Fue legislador
provincial en esa ciudad, y daba clases en el actual
Colegio Nacional de Monserrat, sin dejar de dirigir la
Universidad.
Se opuso a la llamada “reforma eclesiástica” de
Bernardino Rivadavia, que interpretaba como era una
forma encubierta de apoderarse de los bienes de la Iglesia. Dirigió un periódico, El observador eclesiástico,
desde donde atacó a Rivadavia y sus aliados.
Recorrió la nueva diócesis de Cuyo, ayudando al
obispo a establecer su organización. Tuvo una gran
influencia sobre Facundo Quiroga, y fue tal vez quien
más influyó para que éste declarara la guerra a muerte
contra el partido “impío” de Rivadavia.
Cuando José María Paz ocupó el gobierno de la provincia de Córdoba, se pronunció en su favor (lo que lo
alejaba de Quiroga). Por consejo de Paz fue nombrado
vicario de la diócesis de Córdoba por la Legislatura.
Vencida la Liga Unitaria del Interior fue llevado
prisionero a Santa Fe. El gobernador López le permitió
moverse con libertad e incluso predicar en un templo
frente a todo el gobierno. Desde allí atacó el sistema
federal, por lo que el caudillo le dio tres horas para que
se embarcara hacia Buenos Aires. Al llegar a destino,
el gobierno lo confinó en un barco por varios meses
(evidentemente, la prudencia no era su fuerte).
Por mediación de Tomás Manuel de Anchorena se
le permitió finalmente bajar a tierra, pero en 1833 se
trasladó al Uruguay. En 1841 pasó a Chile, donde dio
clases en la Universidad de San Felipe hasta poco antes
de su muerte.
El Congreso de Tucumán
La figura de Castro Barros se destaca en cuatro momentos del Congreso de Tucumán. El primero de éstos
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es cuando ejerce la presidencia y el 3 de mayo de 1816
toma juramento a Pueyrredón como director supremo.
El otro de los momentos es cuando redacta el Acta
de Declaración de la Independencia que contiene cuatro conceptos: las Provincias Unidas de Sudamérica
rompen los violentos vínculos que las ligaban a España, recuperan sus derechos y se constituyen en una
nación libre e independiente. Casualmente, éstos son
los cuatro conceptos con los que Castro Barros había
comenzado su sermón el 25 de mayo de 1815 en la
Catedral de Tucumán.
Luego en que se encuentra el 9 de julio, se celebra el
Tedeum, después de firmar el acta y jurar la Independencia. Los congresales eligen a Castro Barros, entre
los once diputados sacerdotes, para predicar en dicha
ceremonia religiosa de acción de gracias.
Por último, cuando vuelve a ejercer la presidencia el
25 de octubre de 1817. Con su firma como presidente,
el Congreso envía al mundo el Manifiesto de las Naciones fundamentando la decisión de haber declarado
la Independencia.
Su muerte
Castro Barros murió a los 72 años en Santiago de
Chile, lejos de su país pero siguiendo de cerca los pasos
de su amada patria.
Varios fueron los encargados de explicar quién había
fallecido. La revista católica, al hacer la crónica del
entierro, aporta un dato por demás significativo pues
proviene del poder político. En la ocasión del entierro,
la autoridad civil decidió suspender las prohibiciones
que rigen sobre las exequias en los templos de la ciudad, permitiendo que se realice en la iglesia Santa Ana.
Asimismo, Aurelio Ortiz (escritor riojano) cita a
Martín Zapata, argentino exiliado y después constituyente en 1853, quien en el entierro dice que “como
cristiano tuvo toda su vida una conducta moral ejemplar. Como ciudadano fue uno de los fundadores y
defensores de la libertad sudamericana”.
Después hubo otro funeral en la iglesia de los jesuitas. Allí Joaquín Larrain Gandarillas, futuro arzobispo
de Santiago, dice que: “Por la religión y la patria trabajó en los púlpitos y en las tribunas políticas, en las
conversaciones y en los escritos, en las meditaciones
de la soledad y en los afanes de la vida activa. Baste
lo dicho para poder proclamarlo uno de los primeros
defensores de la libertad en América”.
Como vemos, señor presidente, la figura que se
propone aquí para designar con su nombre a la sala
mencionada de nuestro Senado es relevante dentro del
Congreso de Tucumán no sólo para la provincia que
representaba sino para la Nación toda, razón por la cual
entendemos que los señores senadores acompañarán el
presente proyecto con su voto positivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.824/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario
de la creación de la primera línea aérea de fomento
de la República Argentina Líneas Aéreas del Estado
(LADE), fundada el 23 de octubre de 1945.

Este proyecto es un modesto pero merecido homenaje a quienes tuvieron la visión de crear esta verdadera
herramienta de integración territorial y a todos aquellos
ciudadanos que, durante siete décadas, posibilitaron y
posibilitan la operación de Líneas Aéreas del Estado
para cumplir con su estratégica función, luchando contra las adversidades climáticas y geográficas y muchas
veces con escasos recursos y limitado equipamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de julio de 1940 el Poder Ejecutivo nacional
decide establecer una línea aérea para el transporte de
pasajeros, carga y correspondencia.
De esta manera, nace la primera línea aérea de fomento: Líneas Aéreas del Sudoeste, LASO, orientada
a satisfacer las necesidades políticas, sociales y económicas de zonas aisladas.
En esos años, el territorio patagónico contaba
con muy poca infraestructura de caminos y limitada
extensión de vías férreas. En consecuencia, se hacía
indispensable la puesta en marcha de un servicio de
transporte aéreo regular. Así surge la iniciativa del
fomento aerocomercial.
Años más tarde, LASO expande sus vuelos creándose una segunda ruta el 6 de enero de 1944 bajo la
denominación de “Líneas Aéreas de Noreste – LANE”,
uniendo Buenos Aires con las cataratas del Iguazú.
En 1944 se crea el transporte de correspondencia
denominado “Servicio Aeropostal del Estado – SADE”.
Las tres líneas (LASO – LANE – SADE) se unifican
por resolución 849 el 23 de octubre de 1945 bajo la
denominación de “Líneas Aéreas del Estado – LADE”,
quedando bajo la órbita de la ex Secretaría de Aeronáutica; origen de la actual Fuerza Aérea Argentina.
Es importante destacar que, partir del 22 de marzo
de 1966, LADE también se hizo cargo de las rutas por
entonces más deficitarias de Aerolíneas Argentinas.
Asimismo, LADE fue la única línea aérea que mantuvo en forma permanente, por más de una década, una
sucursal en las islas Malvinas.
En el pasado llegó a servir unos 30 destinos y hoy,
pese a restricciones de equipamiento, dado que sólo
opera tres aeronaves pequeñas, LADE sigue haciendo
el esfuerzo de cumplir con el rol de fomento aerocomercial asignado por el Estado nacional hace 70 años,
transportando a los pobladores patagónicos, carga y
correspondencia.
En la actualidad, según la información oficial, las
ciudades a las cuales presta servicios son: Ushuaia,
Río Grande, Río Gallegos, El Calafate, Comodoro
Rivadavia, Puerto Madryn, San Carlos de Bariloche,
Mar del Plata y Buenos Aires.

Reunión 8ª

Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.825/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Es objeto de la presente ley
promover una disposición final adecuada de las pilas
y baterías y su reciclaje progresivo, evitando así la
contaminación de suelos y aguas subterráneas y posibilitando la recuperación de los metales utilizados en
su fabricación.
Art. 2° – Quedan comprendidas en las disposiciones
de esta ley:
a) Pilas y baterías primarias: toda fuente de
energía eléctrica portátil obtenida por transformación directa de energía química, constituida por uno o varios elementos primarios
no recargables;
b) Pilas secundarias (recargables): cuya composición química permite la recarga por parte
del usuario.
Asimismo, quedarán incluidas en el futuro, aquellas
pilas que, por sus componentes, reemplacen o sean
similares a las reguladas por esta ley.
Art. 3° – Se encuentran exceptuadas del cumplimiento de las disposiciones de la presente, 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 y las pilas
o acumuladores industriales.
Art. 4° – Cada fabricante o importador de pilas o
baterías queda obligado a hacerse cargo de la recolección y gestión de las pilas y baterías comprendidas en
la presente, que hayan sido comercializadas en nuestro
país. La obligación se constituirá en forma gradual
según lo que se establece en los siguientes artículos.
Art. 5°– Dentro del plazo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la presente ley, los fabricantes o
importadores de pilas y baterías primarias y secundarias, deberán presentar ante la autoridad de aplicación
un plan piloto de gestión integral de pilas y baterías
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usadas, discriminándose entre las que son reciclables
y las que no, para todo el territorio nacional, sea en
forma individual o a través de asociaciones entre dos
o más fabricantes o importadores.
Los planes piloto de gestión deberán ser formulados para ser llevados a cabo en localidades de más de
50.000 (cincuenta mil) habitantes e incluirán la instalación de plantas de tratamiento de pilas primarias, según
fueran desarrolladas e implementadas por la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La
Plata u otros que pudieren surgir a futuro.
Art. 6° – La reglamentación de la presente ley determinará el contenido detallado del plan de gestión
pero, como mínimo, éstos deberán describir: forma,
periodicidad y lugares de recolección de las pilas y
baterías, logística del transporte y disposición, campañas de difusión e incentivos para que los usuarios
lleven las pilas usadas a los centros de disposición,
lugar de instalación de las plantas de tratamiento y
reciclado, estimación del recupero por venta de materiales reciclados.
Art. 7° – En un plazo de 90 (noventa) días de presentado el plan piloto ante la autoridad de aplicación, ésta,
junto con el COFEMA, emitirá un dictamen aprobándolo o solicitando modificaciones, designándose, asimismo, las localidades en las que será llevado a cabo.
El plan piloto de gestión se implementará dentro
de un plazo máximo de ciento ochenta (180) días de
aprobado y tendrá una duración de dos (2) años.
Art. 8° – Durante la implementación del plan piloto,
la autoridad de aplicación, junto con el COFEMA,
realizará una evaluación de su funcionamiento e introducirá las modificaciones necesarias a los fines de
la implementación gradual y progresiva de un plan
integral de gestión de pilas y baterías usadas para todo
el territorio nacional a los efectos de alcanzar los objetivos de la presente ley.
A tales fines, la autoridad de aplicación establecerá:
a) Las metas de recolección de pilas y baterías
usadas a ser alcanzadas progresivamente, indicándose los plazos de las mismas;
b) Las metas de reciclaje de las pilas primarias
que deberán ser alcanzadas progresivamente,
indicándose los plazos de las mismas;
c) Las localizaciones geográficas donde se implementarán, procurándose una distribución
equilibrada en el territorio nacional;
d) Los plazos en los cuales se cubrirá todo el
territorio nacional con el plan integral.
Dichos plazos deberán establecerse teniendo en
cuenta que en un plazo de como máximo 3 (tres) años
al menos el 40 % (cuarenta %) de las unidades de pilas
y baterías primarias usadas en todo el país deberán ser
sometidas a un proceso de reciclado y en 6 (seis) años
el 100 % (cien %) de las mismas.

Art. 9° – En caso de que la autoridad de aplicación
no haya definido el plan integral mencionado en el
artículo anterior al finalizar el período del plan piloto,
prorrogará éste último por un período máximo de 1
(un) año.
Art. 10. – Todo fabricante o importador de pilas y
baterías primarias estará en condiciones de gestionar un
préstamo, que a tal fin habilitará el Banco de la Nación
Argentina, por el plazo de vigencia que determinará la
reglamentación, y por un monto que iguale al valor de
la construcción y puesta en marcha de las plantas de
tratamiento de pilas primarias determinadas en el plan
piloto y en el plan integral de gestión integral de pilas
y baterías usadas.
Las tasas crediticias de los préstamos serán similares
o inferiores a las tasas para líneas de créditos para la
inversión productiva ofrecidas en el mercado.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe, en los países de
la región, como Argentina, se consumen 10 pilas por
habitante por año, lo que significa más de 400 millones
de pilas consumidas anualmente.
Estas pilas, cuando son depuestas con la basura,
contaminan seriamente el medio ambiente:
– Son las causantes del 93 % del mercurio en la basura doméstica, así como del 47 % del zinc, del 48 %
del cadmio, del 22 % del níquel, etcétera. Estos metales
fluyen por el suelo contaminando toda forma de vida
(asimilación vegetal y animal).
– Se estima que una micro pila de mercurio, como
las que se usa en los relojes o audífonos, puede llegar a
contaminar unos 600 mil litros de agua, la pila alcalina
unos 167 mil litros, la pila de zinc unos 12 mil litros y
la de carbón unos 3 mil litros.
– El proceso de contaminación puede ser largo,
hasta 500 años, pero la lluvia, el calor y la acidez
del suelo tienden a acelerar el proceso de descomposición de la pila. Una vez que se degrada la pila en
el suelo, comienza a liberar los elementos altamente
contaminantes.
Si bien cada municipio tiene la competencia de
hacerse cargo del tema de la deposición de estos elementos, actualmente es poco lo que se hace.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), sin
embargo, logró un importante avance: la puesta en
marcha de la primera planta de reciclado de pilas de
la Argentina. Funciona a pocos kilómetros del centro
de La Plata, en Gonnet, en la Plapimu-Laseisic (Planta
Piloto Multipropósito y Laboratorio de Servicios a la
Industria y al Sistema Científico), un centro de investigación y desarrollo de diferentes proyectos pertene-
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ciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y
a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de
la provincia de Buenos Aires.
Según se expone en el sitio web del organismo: “La
planta ha sido concebida, diseñada e instalada respetando los principios de ser eco compatible y respeto
por el medio ambiente.
”La idea fue desarrollar un proceso que permitiera
recuperar los metales presentes en las pilas agotadas
logrando así un doble propósito: evitar la contaminación de suelos y aguas subterráneas y recuperar los
metales para su reutilización, disminuyendo la explotación minera y la contaminación en la producción de
los mismos.
”Se optó por una tecnología basada en el tanque ácido de las pilas para la disolución de sus componentes y
una posterior separación para recuperarlos. Para evitar
contaminaciones se eligió un método biotecnológico
para la obtención del ácido sulfúrico por oxidación de
azufre elemental con bacterias. El equipo original explicó que este consta de un biorreactor en donde crecen
las bacterias mineras que producen el medio ácido para
extraer los metales de las pilas, proceso que se realiza
en un segundo reactor tipo tanque agitado, llamado
reactor de lixiviación. Luego el lixiviado obtenido,
se filtra y se pasa a un tercer reactor, que es donde se
realiza la separación y recuperación de los metales
presentes mediante distintos métodos.
”Una particularidad de estas bacterias es que no sólo
pueden vivir en condiciones de acidez intolerables para
otras especies, sino que como producto de su metabolismo energético producen ácido sulfúrico, compuestos
reductores y compuestos oxidantes. Además, pueden
crecer y vivir normalmente en ambientes con altas
concentraciones de metales pesados.
”No existen en el país otras plantas de tratamiento
de pilas para la recuperación de metales. Hasta donde
conocemos, no hay en el mundo una planta que utilice
la tecnología desarrollada.
”Los metales recuperados pueden ser reinsertados a
la industria para su reuso, de esta forma, se transforma
un residuo tóxico en algo aprovechable de diversas
maneras y con residuos totalmente no contaminantes.
”La planta tiene una capacidad de tratamiento de 100
Kg. por mes de pilas alcalinas.”
Según el doctor en química Horacio Thomas, a cargo
de la planta y director del laboratorio: “La planta fue
concebida, diseñada e instalada con un método simple,
económico y absolutamente sustentable. La idea fue
desarrollar un proceso que permitiera recuperar los
metales presentes en las pilas agotadas, logrando un
doble propósito: evitar la contaminación de suelos y
aguas subterráneas y al mismo tiempo recuperar los
metales para su reutilización, disminuyendo la explotación minera y la contaminación en la producción de
los mismos”.

Reunión 8ª

El proyecto tuvo su inicio en 2012 como una prueba
piloto y recién ahora está completamente operativo. El
desarrollo de la planta tiene un costo de 400.000 pesos,
lo que no es mucho dinero en relación con el costo
ambiental de la contaminación y el daño que provocamos para las futuras generaciones. Asimismo, tiene un
impacto positivo en la contratación de mano de obra.
Atento al impacto positivo que este tipo de proyectos
tienen para la ciencia y para el medio ambiente, solicito
a mis pares me acompañen en su aprobación.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-2.826/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22 del capítulo
VI, “Regalías” de la ley 24.196, de inversiones mineras
sus modificatorias y complementarias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Las provincias que adhieran al régimen de la
presente ley y que perciban regalías o decidan
percibir, no podrán cobrar un porcentaje inferior
al 3 % ni superior al 6 %, sobre el valor “boca
mina” del mineral extraído.
Art. 2º – Modifícase el artículo 23 del capítulo VII,
“Conservación del medio ambiente”, de la ley 24.196,
de inversiones mineras, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
A los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente pueda provocar
la actividad minera, las empresas deberán constituir una previsión especial para tal fin. La fijación
del importe anual de dicha previsión será determinada por la autoridad de aplicación, la que en
ningún caso podrá ser inferior al 5 % de los costos
operativos de extracción, podrá ser considerado
como cargo deducible en la determinación del
impuesto a las ganancias.
Dichos fondos deberán ser depositados anualmente en una cuenta especial creada al efecto,
cuyo mecanismo de operación será reglamentado
por la autoridad de aplicación.
En aquellos casos en que se constate mediante
estudios o pruebas realizadas, o algún otro elemento que demuestre claramente que el desarrollo
de la actividad extractiva, cualquiera fuere su
naturaleza, ocasiona daños irreversibles al medio
ambiente quedará prohibida su ejecución.
Art. 3º – Modifícase el artículo 24 del capítulo
VIII, “Autoridad de aplicación”, de la ley 24.196, de
inversiones mineras, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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La autoridad de aplicación de la presente ley
y sus disposiciones reglamentarias, será la Secretaría de Minería de la Nación o el organismo
específico que lo sustituya.
La autoridad de aplicación sólo podrá ampliar
plazos y aceptar modificaciones de las declaraciones juradas, en situaciones de estricta emergencia
o con fundamentos expresamente comprobables
y justificados.
En todo lo relativo a la aplicación de esta ley, el
Poder Ejecutivo nacional concertará con las autoridades provinciales el ejercicio de las facultades
constitucionales concurrentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, el acuerdo legal favorable que le
dio impulso a la actividad minera a gran escala se
plasma en el Código de Minería –reglamentado mediante decreto 456/97– y en numerosas reformas que
se originaron en varios cuerpos legales dictados a partir
del año 1993. Pueden registrarse, entre otras, las leyes
de Inversiones Mineras 24.196; de Reordenamiento
Minero 24.224; de Actualización Minera 24.498; de
Protección Ambiental en Materia Minera 24.585.
Sin embargo, la ley 24.196, de inversiones mineras,
es una de las más significativas porque en la misma se
establece que los emprendimientos mineros gozarán
de estabilidad fiscal por el término de treinta años –a
partir de la fecha de presentación del estudio de factibilidad–; además, se estipula que el monto máximo que
las provincias pueden percibir en concepto de regalías
mineras es del 3 % del valor de boca de mina. Aunque
el monto que efectivamente pagan las empresas es de
1,2 % a 1,5 % porque se toma el valor de boca de mina
y se le deben deducir una serie de gastos del proyecto.
En este contexto institucional, en la década de los
noventa se instalaron en el país, Minera Alumbrera
Ltda., Minera El Altiplano-FMC (ambas en la provincia de Catamarca) y Cerro Vanguardia (Santa Cruz)
inaugurando el marco legal minero.
En la última década, los proyectos mineros a instalarse en la Argentina crecieron un 330 % desde el 2003
y las exportaciones del sector crecieron 434 %, según
los datos publicados por la Secretaria de Minería de la
Nación (2010).
En el caso particular del gobierno de Catamarca, la
explotación minera es la principal fuente de ingresos.
Según las declaraciones del secretario de Minería de
la provincia durante una entrevista realizada en marzo
de 2014 para la Revista Panorama Minero, la actividad
minera representa el 61 % del Producto Bruto Geográfico provincial. Además, la minería constituye uno de los
complejos exportadores principales a escala nacional.
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Catamarca representa el 2.73 % de la superficie nacional con sus 102.602 km² y contiene sólo el 0.92 %
de la población argentina –367.820 habitantes según
el Censo Nacional 2010–, por lo cual, se ha caracterizado por un posicionamiento residual en relación a
los centros de poder de nuestro país. Sin embargo, el
potencial de sus reservas mineras inserta a la provincia
al modelo de acumulación extractivo dominante en
Latinoamérica.
Catamarca adhiere al régimen nacional, mediante la
ley provincial 4.759, aceptando el régimen de promoción minera. De esta manera las provincias mineras,
pueden percibir regalías, pero no podrán cobrar un
porcentaje superior al 3 % sobre el valor “boca mina”,
es decir, el mineral extraído, transportado o acumulado,
previo a cualquier proceso de transformación.
En tal sentido, son las propias empresas mineras las
que informan a la Secretaría de Minería provincial,
mediante una declaración jurada presentada de manera
trimestral, la cantidad y el tipo de mineral extraído.
Todo ocurre en un marco de laxitud importante, ya
que existe escaso control de las autoridades fiscalizadoras sobre la producción minera y la exportación
específica, resignando buena parte de la renta producida
por las inversiones mineras.
En lo que respecta al estado del arte de las regalías
mineras, en líneas generales, se las concibe como el derecho que se paga sobre los recursos naturales. Se trata
de una regalía o renta porque es la contraprestación que
entrega la empresa operadora al Estado (dueño de los
recursos) por su explotación efectiva.
En la Argentina, las regalías mineras –provinciales– gravan el valor bruto de la producción en vez de
las utilidades –como es el caso de Chile, Canadá o
Australia–, además representa un monto fijo, es decir,
no se discrimina por el tipo de mineral extraído y no
guarda una relación directa con el precio de cotización
a nivel internacional de cada mineral. Mientras que las
retenciones mineras –derechos de exportación hasta el
10 %– le corresponden al gobierno nacional y son no
coparticipables. Asimismo, la Nación percibe aportes
tributarios indirectos, tal es el caso del impuesto a los
cheques, ganancias, bienes personales, etcétera. En tal
sentido, la recaudación impositiva que se la lleva el
gobierno nacional es muy superior a lo que perciben
las provincias y municipios.
Con el auge de los precios internacionales– motivado por la mayor demanda de materias primas de
los países emergentes y desarrollados– las industrias
extractivas se hicieron muy rentables. Para el gobierno nacional significó una oportunidad de inserción al
mercado internacional que le permitía incrementar el
gasto público, fortalecer la política social y obtener
cohesión social.
Catamarca, desde el año 1998, el Ejecutivo provincial obtiene ingresos por regalías mineras. Sin embargo,
seis años después por la presión política de los intendentes se dio impulso a las leyes 4.968 / 5.128. Por lo
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cual, desde el último trimestre del año 2004 se comenzó
a redistribuir una parte de tales ingresos (35 % del
3 % correspondiente) a nivel departamental, en vez de
considerar el tejido político municipal. Este sistema,
generó una distorsión significativa en la modalidad de
redistribución.
Es importante destacar, que el origen del valor
del 3 % como regalía, es el resultado de un estudio
minucioso realizado por un grupo de profesionales
que consultaron a nivel mundial, y muy acertado para
ese momento, donde el contexto mundial y nacional
eran distintos a los de hoy, y donde el gobierno adopta
instalar la minería como política de estado, y para ello
debía promover incentivos para atraer a grandes inversores. Especialmente en este sector en donde existe
altos riesgos, altas inversiones y de largos plazos para
el retorno de la inversión.
Han pasado 20 años y entendiendo que la instalación
de una minería consolidada en un país no lleva menos
de 60 años, acompañada de estabilidad jurídica, es
que creemos que es el momento de cambiar cuidadosa
e inteligentemente el tope máximo del 3 % del valor
mineral boca mina al (6 %), agregando un mínimo del
3 % del valor del mineral puesto en boca mina.
El Estado nacional y los gobiernos provinciales
perciben regalías por la explotación de los recursos mineros, los cuales son no renovables. Por ello, se debería
considerar a las regalías como un medio importante
para que las localidades en donde se encuentran los
yacimientos perciban parte de la riqueza obtenida y
hagan sustentable, en el largo plazo, la actividad minera
con el entorno social.
Por todo lo expuesto es que considero necesario
modificar los artículos 22, 23 de la ley 24.196, específicamente en los términos de ampliar la base de
imposición de regalías a los estados provinciales,
teniendo en cuenta el carácter extractivo de la actividad minera y las consecuencias de su irrecuperable
masa componente. Asimismo, incorporamos un marco más ajustado a las flexibilidades administrativas y
actuaciones que en materia de previsión económica
para subsanar daños ambientales sean sujetas a regulación y control para los inversionistas del sector.
Considero que la preservación del ambiente es esencial y por lo tanto redundará en un beneficio a largo
plazo para esas regiones, previniendo la degradación y
la contaminación irrecuperable del suelo que tiene efectos nefastos para la economía regional, sin contabilizar
el impacto en la salud de la población y los costos de
los sistemas de salud, y en otras fuentes de producción.
Es ineludible la existencia de una legislación equilibrada que contemple la posibilidad del desarrollo minero, pero sin que esto suponga una zona liberada para la
devastación. Es fundamental que los países en vías de
desarrollo, apetecibles para establecer emprendimientos de alta rentabilidad, contemplen una planificación
de largo plazo, estableciendo estándares de protección
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para determinadas actividades, que emulen a las de
muchos países desarrollados.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.827/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la publicación periódica
Tekné, Ideas y Experiencias en Educación Tecnológica
y Tecnología, revista Federal de la Facultad de Artes
de la Universidad Nacional de Misiones.
Blanca M. del Valle de Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco general de la difusión de la cultura y la
tecnología, y en vistas de reconocer, como lo hacemos
habitualmente, a aquellas publicaciones que sostienen
laboriosamente esa tarea de producción y transmisión
a lo largo del tiempo, traigo a consideración la revista
Tekné, una publicación trimestral de la Facultad de
Arte, Diseño y Tecnología de la Universidad Nacional
de Misiones (Sede Oberá) que está dedicada a difundir
y profundizar la conceptualización de la cultura y educación en tecnología, así como exponer experiencias
de aula y propuestas pedagógicas en esa disciplina, en
cualquier nivel escolar.
La importancia de que este Honorable Senado
brinde un reconocimiento a la trayectoria de esta
publicación, no reside solamente en la excelencia
y el profundo interés que revisten los artículos que
allí se difunden, sino a su vez porque Tekné es una
publicación que se caracteriza por su total pluralidad
ideológica y pedagógica, así como también por el
carácter federal de sus autores y suscriptores: Misiones, Córdoba, Chubut, Río Negro, Santa Cruz,
Capital Federal, Salta, Jujuy, provincia de Buenos
Aires, etcétera. La publicación incluso llega a Brasil,
España y Chile.
A lo largo de los años la revista se ha convertido en un espacio de comunicación, intercambio y
aprendizaje para el amplio mundo relacionado con
la educación tecnológica en nuestro país. Un espacio
abierto, participativo y pluralista en el que se pueden
volcar las diferentes ideas, visiones, inquietudes y
convicciones de todos los actores de este gran campo
de conocimiento.
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Esta revista, cuyo fin fundamental es servir como
foro de discusión e intercambio que permita afianzar
el espacio de formación en nuestras instituciones
educativas a lo largo y a lo ancho del país, ya ha publicado nueve números y está en proceso de edición su
número décimo, ocasión que es digna de celebrar con
un reconocimiento de interés cultural por parte de este
Senado, que se sumaría a la distinción que ya tuvo la
revista en el año 2012, cuando fuera clasificada para
pertenecer al Índice en lenguas latinas de Revistas de
Ciencia y Tecnología, categoría que integran un selecto
grupo de 250 publicaciones de Latinoamérica, España
y Portugal.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca M. del Valle de Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.828/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda, en relación
con la asignación de recursos destinados a la Jefatura
de Gabinete de Ministros para ser aplicados a “Prensa y
difusión de actos de gobierno”. Al respecto, se solicita
la siguiente información:
1. ¿Cuáles son las actividades no previstas en el
presupuesto general de la administración nacional
para el Ejercicio 2015 –aprobado por ley 27.008– que
surgieron a posteriori de su tratamiento y justifican la
mayor asignación presupuestaria?
2. En caso de no tratarse de actividades ajustadas
a la descripción precedente, ¿cuál es el elemento novedoso que justifica mayores gastos en los rubros ya
considerados?
3. Sean actividades referidas en los puntos 1 o 2,
¿cuál es el cálculo efectuado para arribar a la solicitud
de 611.000.000 de pesos adicionales?
4. Refiera por qué motivo no se ha publicado en la
página web de la Jefatura de Gabinete de Ministros la
información que aquí se requiere.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por disposición del decreto 984 del año 2009, todas
las campañas institucionales de publicidad y de comunicación que realice la administración pública nacional,
el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas, y los demás organismos comprendidos en el
artículo 8º de la ley 24.156, cualquiera fuera su fuente
de financiamiento, deberán realizarse a través de la

Secretaría de Medios de Comunicación, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El objetivo de esta concentración de facultades en la
materia sería “lograr el perfeccionamiento de la utilización de los recursos públicos tendientes a una mejora
sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos,
focalizando su accionar en la producción de resultados
que sean colectivamente compartidos y socialmente
valorados”, según refiere el citado decreto.
La ley 27.008 aprueba el presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio del año 2015,
mientras que la decisión administrativa 1 de 2015 instruye la distribución de dicho presupuesto a las áreas
correspondientes.
Cinco meses después, la decisión administrativa
251 de 2015 ordena la modificación del presupuesto
que fuera aprobado, instruyendo la transferencia de
611.000.000 de pesos adicionales al proyecto 19, correspondiente al Programa Prensa y Difusión de Actos
de Gobierno, importe que sumado a los 1.203.204.414
pesos asignados originalmente, representan un total de
1.814.204.414 pesos.
El gasto de casi 2.000.000.000 de pesos justifica
un detalle minucioso de los motivos que justifican la
asignación de semejante importe, así como una precisa
rendición de cuentas. Sin embargo, la citada decisión
administrativa solamente estima pertinente indicar
que “resulta necesario reforzar los créditos vigentes
de la Jefatura de Gabinete de Ministros a fin de cubrir
faltantes relacionados con actividades que hacen a su
funcionamiento.”, argumento tan insuficiente como
sencillamente insolente.
Esta conducta, imposible de justificar, nos genera
una enorme preocupación y por ello solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.829/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de la delegación
argentina en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La delegación argentina terminó en el séptimo puesto con 67 medallas, en los Juegos Parapanamericanos
de Toronto 2015: 18 doradas, 25 plateadas y 24 de
bronce.
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Es notable destacar el trabajo realizado en natación,
donde los deportistas argentinos obtuvieron un total
de 25 medallas, de las cuales 9 fueron doradas. Con
apenas 22 años Daniela Giménez se subió al podio en
las cinco competiciones en las que participó, consiguiendo 2 oros, como Anabel Moro, no vidente, quien
además le agregó a su espectacular desempeño una
plateada y una de bronce. También fueron oro Sergio
Zayas, Pipo Carlomagno, Elian Araya, Facundo Lazo
y Facundo Arregui.
En el atletismo la figura fue la rosarina Yanina Martínez, que ganó los 200 m en la categoría T36, y luego
se impuso en los 100 m con récord americano. Hernán
Barreto terminó primero en los 100 m T35, mientras
que Lis Scaroni hizo los 200 m en 31,33 y se alzó con
la dorada en T37.
Por su parte las mujeres del básquet en silla de
ruedas clasificaron para Río 2016. Gustavo Fernández
ganó con comodidad el single de tenis sobre sillas de
ruedas, y también se coronó en el doble con Ezequiel
Casco. En tanto que Mariela Delgado logró dos doradas
y una plateada en el ciclismo.
El judoca Jorge Lencina consiguió la dorada en la
categoría de hasta 90 kg en B3. Eduardo Gauto y José
Effron sumaron plata, mientras que Rocío Ledesma
aportó un bronce. En bochas, Argentina logró tres
medallas y en tenis de mesa, ocho.
Por último, la Selección de Fútbol obtuvo la medalla
de plata, así como también la consiguió el Fútbol 7.
Con estos resultados se puede observar un gran crecimiento del deporte paralímpico argentino con el correr de los años, poniendo a los atletas al mismo nivel
de los deportistas considerados de alto rendimiento, y
por sobre todo destacándolos como ejemplos a seguir.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Laura G. Montero.
Concepto
Nafta sin plomo, hasta 92 RON

Alícuota en %
63

Nafta sin plomo, de más de 92 RON

55,8

Nafta con plomo, hasta 92 RON

67,5

Nafta con plomo, de más de 92 RON

61,2

Nafta virgen

62

Gasolina natural

62

Solvente

62

Aguarrás

62

Gasoil

17,1

Diésel oil

17,1

Kerosene

19

–A la Comisión de Deporte.
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(S.-2.830/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 4° del capítulo
I, título III, de la ley 23.966, texto ordenado en 1998
y sus modificaciones, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Los productos gravados a que se refiere el
artículo 1° y las alícuotas del impuesto para las
localidades comprendidas en un radio de hasta
60 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA), son los siguientes:
La base imponible a tomar en cuenta a los fines
de la liquidación del impuesto aplicable a la nafta
virgen, la gasolina natural, el solvente y el aguarrás, será la correspondiente a la nafta sin plomo
de más de 92 RON.
El monto resultante de la liquidación del impuesto a cargo de los responsables de la obligación
tributaria no podrá ser inferior al que resulte de la
aplicación de los montos del impuesto por unidad
de medida que se establecen a continuación:
a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON: $ 3,70
por litro;
b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON:
$ 3,70 por litro;
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON: $ 3,70
por litro;
d) Nafta con plomo, de más de 92 RON:
$ 3,70 por litro;
e) Nafta virgen: $ 3,70 por litro;
f) Gasolina natural: $ 3,70 por litro;
g) Solvente: $ 3,70 por litro;
h) Aguarrás: $ 3,70 por litro;
i) Gasoil: $ 1,10 por litro;
j) Diésel oil: $ 1,10 por litro;
k) Kerosene: $ 1,10 por litro.
También estarán gravados con la alícuota aplicada a las naftas de más de noventa y dos (92)
RON, los productos compuestos por una mezcla
de hidrocarburos, en la medida que califiquen
como naftas de acuerdo con las especificaciones
técnicas del decreto reglamentario, aun cuando
sean utilizados en una etapa intermedia de elaboración, tengan un destino no combustible o
se incorporen a productos no gravados, excepto
cuando sea de aplicación el inciso c) del artículo
7°.”
Art. 2º – Incorpórase el 4° bis al capítulo I, título
III, de la ley 23.966, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 4º bis: En el caso de los productos
gravados a que se refiere el artículo 1° que se ex-
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pendan para consumo final en las localidades que
se encuentren ubicadas fuera del radio de hasta
60 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y que no gocen de exenciones, las alícuotas
del impuesto se determinarán en función de la fórmula que integra la presente norma como anexo.
El monto resultante de la liquidación del impuesto a cargo de los responsables de la obligación
tributaria ubicados en las localidades comprendidas fuera del radio de hasta 60 kilómetros de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no gozan de exenciones, no podrá ser inferior a los valores que determine el Poder Ejecutivo nacional,
los cuales deberán tener una relación proporcional
directa con las alícuotas del impuesto resultantes
de la fórmula del anexo.
Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para la
implementación de las alícuotas diferenciadas
para los combustibles comprendidos en los incisos
a), b), c), d) e i), cuando los productos gravados
sean destinados al consumo en zonas de frontera,
para corregir asimetrías originadas en variaciones
del tipo de cambio. Tales alícuotas diferenciadas
se aplicarán sobre los volúmenes que a tal efecto
disponga para la respectiva zona de frontera el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 4° ter del capítulo I, título III, de la ley 23.966, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º ter: La determinación de las alícuotas y los montos mínimos por unidad de medida
del impuesto serán revisadas semestralmente, en
los meses de marzo y septiembre, por el Poder
Ejecutivo nacional con el objetivo de equilibrar
los precios de los combustibles líquidos a lo largo
y a lo ancho del territorio nacional, con excepción
de las zonas que gozan de exenciones a este impuesto y las zonas de frontera.
El Poder Ejecutivo nacional determinará, a los
fines de la presente ley, las características técnicas
de los productos gravados no pudiendo dar efecto
retroactivo a dicha caracterización.
El Poder Ejecutivo nacional relevará, la información necesaria, a través de los organismos que
determine competentes, para el cálculo semestral
de las alícuotas y los montos mínimos por unidad
de medida del impuesto para las localidades ubicadas fuera del radio de hasta 60 kilómetros de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no
gocen de exenciones.
El Poder Ejecutivo nacional queda facultado
para incorporar al gravamen productos que sean
susceptibles de utilizarse como combustibles
líquidos fijando una alícuota similar a la del producto gravado que puede ser sustituido teniendo
en cuenta la localidad donde finalmente será
consumido.
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En las alconaftas el impuesto estará totalmente
satisfecho con el pago del gravamen sobre el
componente nafta.
En el biodiésel combustible, el impuesto estará
totalmente satisfecho con el pago del gravamen
sobre el componente gasoil u otro componente
gravado según la localidad donde finalmente
será consumido, no pudiendo modificarse este
tratamiento por el plazo de diez (10) años. El
biodiésel puro no estará gravado por el plazo de
diez (10) años.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 4° quáter del
capítulo I, título III, de la ley 23.966, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º quáter: El impuesto de esta ley se
liquidará aplicando las respectivas alícuotas sobre
el precio neto de venta que surjan de la factura o
documento equivalente a operadores en régimen
de reventa en planta de despacho, extendido por
los obligados a su ingreso.
A los fines del párrafo anterior se entenderá
por precio neto de venta el que resulte una vez
deducidos las bonificaciones por volumen y los
descuentos en efectivo hechos al comprador por
épocas de pago u otro concepto similar, efectuados de acuerdo con las costumbres de plaza, el
débito fiscal del impuesto al valor agregado que
corresponda al vendedor como contribuyente de
derecho, la tasa de infraestructura hídrica establecida por el decreto 1.381 del 1° de noviembre
de 2001 o la tasa sobre el gasoil prevista por el
decreto 976 del 31 de julio de 2001 y sus modificaciones, según corresponda, y cualquier otro
tributo que tenga por hecho imponible la misma
operación gravada, siempre que se consignen en
la factura por separado y en la medida en que
sus importes coincidan con los ingresos que en
tal concepto se efectúen a los respectivos fiscos.
Tratándose del impuesto al valor agregado, la
discriminación del mismo se exigirá, solamente
en los supuestos en que así lo establezcan las normas de ese gravamen, correspondiendo en todos
los casos cumplir con el requisito de la debida
contabilización.
Cuando el responsable del impuesto efectúe
sus ventas directamente a consumidores finales,
ya sea por sí mismo o a través de personas o sociedades que realicen las actividades por cuenta
y orden del responsable, sea bajo la modalidad
de consignación, locación de servicios, comisión
u otras equivalentes, el impuesto será liquidado
tomando como base el valor de venta por parte del
responsable a operadores en régimen de reventa
en planta de despacho.
En los casos de consumo de combustibles
gravados de propia elaboración –con la excepción prevista por los párrafos segundo y tercero

256

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del artículo 1° de esta ley– o de transferencia no
onerosa de dichos productos, se tomará como base
imponible el valor aplicado en las ventas que de
esos mismos productos se efectúen a operadores
en régimen de reventa en planta de despacho.
En los casos en que por las modalidades de
comercialización de los productos gravados, se
presente controversias para la determinación
del valor de venta por parte del responsable a
operadores en régimen de reventa en planta de
despacho, o éste no exista, la Administración
Federal de Ingresos Públicos –AFIP– establecerá
los valores de referencia que deberán considerarse
a los efectos de la determinación del gravamen.
Cuando el responsable del impuesto efectúe sus
ventas por intermedio de o a personas o sociedades que económicamente puedan considerarse
vinculadas con aquél en razón del origen de sus
capitales, de la dirección efectiva del negocio, del
reparto de utilidades, o de otras circunstancias
de carácter objetivo, el impuesto será liquidado
tomando como base el valor de venta por parte del
responsable a operadores en régimen de reventa
en planta de despacho, pudiendo la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Producción, en caso de incumplimiento del responsable del impuesto, exigir su
pago a esas otras personas o sociedades y sujetarlas al cumplimiento de todas las disposiciones
de la presente ley.
En ningún caso el valor computable a los fines
de la liquidación del impuesto podrá ser inferior
al valor de referencia que publique en el Boletín
Oficial de la República Argentina la Administración Federal de Ingresos Públicos, en base a la
información que deberá aportar a ese organismo
la Secretaría de Energía, sobre la base del promedio de los precios netos de venta en plaza
correspondientes al penúltimo mes anterior al de
la liquidación. El Poder Ejecutivo de la Nación
reglamentará el procedimiento a seguir a efectos
de la determinación del valor de referencia antes
citado.
En las importaciones, la alícuota se aplicará
sobre el valor definido para la aplicación de los
derechos de importación, al que se le agregarán
todos los tributos a la importación o con motivo de
ella, excluidos los citados en el segundo párrafo de
este artículo. En el momento en que el importador
consuma o revenda el producto importado deberá
tributar el impuesto que corresponda liquidado
sobre la base del valor de venta a operadores en
régimen de reventa en planta de despacho. En caso
de no ser sujeto pasivo del impuesto, deberá tributar como mínimo el que surja a tomar como base
imponible el valor de referencia que establezca
la Administración Federal de Ingresos Públicos
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–AFIP–. En todos los casos se computará como
pago a cuenta el impuesto ingresado al momento
de la importación.
En ningún caso el impuesto de esta ley integrará la base imponible a que se refiere el presente
artículo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, en la República Argentina el precio de
los combustibles líquidos difiere significativamente de
una localidad a otra a lo largo y ancho del país.
Esta disparidad tiene su justificación, según los
estudios realizados y consultados, en una política de
discriminación de precios que realiza la principal empresa proveedora de combustibles líquidos (YPF), dada
su importante participación de mercado.
La discriminación de precios mencionada se basa,
fundamentalmente, en la falta de competencia que
existe en la mayor parte del territorio argentino, ya que
las principales refinerías competidoras se encuentran
localizadas en la región que abarca el sur de la provincia de Santa Fe y en la zona costera de la provincia de
Buenos Aires.
Por tanto, es justamente en esa zona de nuestro país
donde se registran los precios más bajos de los combustibles líquidos exceptuando, por supuesto, aquellas
regiones beneficiadas con exenciones impositivas
(Patagonia).
Esta situación atenta contra la igualdad de oportunidades en la Argentina, sobre todo cuando está afectando
a aquellas regiones más desfavorecidas, en términos
económicos, del país, como son las provincias del
NOA, del NEA y de Cuyo, básicamente.
Esta discriminación se hace más notoria todavía
en el caso de provincias que cuentan con todos los
eslabones de la cadena de producción de combustibles
líquidos, como lo son Mendoza y Neuquén, en donde
los consumidores no se explican por qué pagan los
combustibles líquidos más caros que los habitantes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (donde no hay
producción de petróleo).
Por otra parte, el costo de los combustibles líquidos,
especialmente el gasoil, afecta a toda la población de
una localidad, ya que se lo considera un bien de máxima complementariedad. Es decir que, es un bien que
interviene en la estructura de costos de producción de
una gran variedad de productos y servicios, ya sea en
su etapa de producción primaria, como en la industrialización, y fundamentalmente, tiene un gran impacto
en la etapa de distribución.
Además, si se piensa en términos de la población en
general, esta discriminación de precios no sólo estaría
afectando a los ciudadanos que poseen algún vehículo
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automotor impulsado por combustibles líquidos, sino
también a la población que se moviliza en el sistema
de transporte público, más allá de los diferentes esquemas tarifarios que tiene cada provincia al respecto.
Por las razones expuestas, consideramos que si queremos tener un país más federal y más igualitario, es
imperioso tender a morigerar estas diferencias en los
precios de los combustibles líquidos y a esto apunta el
presente proyecto de ley modificatorio de la ley 23.966
en lo que respecta a las alícuotas y los montos mínimos
del impuesto a las transferencias de combustibles (ITC)
líquidos, de modo de compensar el mayor costo de
transporte con una menor carga tributaria.
Por otra parte, revisando la actual legislación correspondiente al ITC, se aprecia que no se castiga con un
mayor gravamen (alícuota) a las naftas con plomo, las
cuales, una vez producida su combustión, provocan un
mayor daño a la ecología. En este sentido, el presente
proyecto de ley también intenta corregir esta externalidad a través de un mayor castigo fiscal al consumo
de dichas naftas.

 PEESS BsAs  Fi
t ITCi  
 PPlanta
BsAs
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Finalmente, y también como resultado de la revisión
de la ley 23.966 en lo que atañe al ITC, se observó la
desactualización de los montos mínimos del impuesto
por unidad de medida (en pesos por litro) para los principales combustibles líquidos consumidos en nuestro
país, por lo que se procedió a actualizar estos valores
para las naftas, el gasoil y el diésel oil.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
ANEXO
Donde:
tITC : es la alícuota del impuesto en la localidad i.
i

PEESSBsAs: es el precio promedio por litro del combustible líquido puesto en estación de servicio en las
localidades ubicadas en un radio de hasta 60 kilómetros
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fi: es el costo final del flete por litro desde Ciudad
Autónoma de Buenos Aires hasta la localidad i.
PPlantaBsAs: es el precio promedio por litro del combustible líquido en planta correspondiente a las refinerías
ubicadas en un radio de hasta 60 kilómetros de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
tIVA: es la alícuota del impuesto al valor agregado
correspondiente al combustible.

tIIBB: es la alícuota del impuesto a los ingresos brutos
correspondiente a la etapa de industrialización del combustible en las refinerías ubicadas en un radio de hasta
60 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.831/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso e) del artículo
7º de la ley 23.966, título III, texto ordenado en 1998
y sus modificaciones, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
e) Cuando se destinen al consumo para
transportar mercaderías, cuyo destino sea
la exportación, elaboradas y consolidadas
en localidades de la República Argentina
que se encuentren a más de cuatrocientos
(400) kilómetros del Puerto de Buenos
Aires.
Art. 2º – Modifíquese el párrafo a continuación del
inciso d) del artículo 7º de la ley 23.966, título III,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por el
siguiente texto:
d) Quienes dispusieren o usaren de combustibles, aguarrases, solventes, gasolina
natural, naftas vírgenes, gasoil, kerosene
o los productos a que se refiere el cuarto
párrafo del artículo 4° para fines distintos
de los previstos en los incisos a), b), c), d)
y e) precedentes, estarán obligados a pagar el impuesto que hubiera correspondido
tributar en oportunidad de la respectiva
transferencia, calculándolo a la tasa vigente a la fecha de ésta o a la del momento
de consumarse el cambio de destino, y
considerando el precio vigente en uno de
dichos momentos, de manera tal que la
combinación de alícuota y precio arroje
el mayor monto de impuesto, con más los
intereses corridos desde la primera.
Art. 3º – Incorpórese como inciso c) del artículo 6º
de la ley 26.028, texto ordenado en 2005 y sus modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
c) Cuando se destinen al consumo para
transportar mercaderías, cuyo destino sea
la exportación, elaboradas y consolidadas
en localidades de la República Argentina
que se encuentren a más de cuatrocientos
(400) kilómetros del Puerto de Buenos
Aires.
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Art. 4º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) establecerá los mecanismos necesarios
para la aplicación de la presente ley.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El importante incremento en los precios de los
combustibles líquidos ocurrido a partir de la crisis económica y financiera internacional de finales de 2007
provocó un sistemático deterioro de la competitividad
externa de las economías regionales, por el creciente
peso del costo de transporte en la ecuación económica
de cada uno de sus negocios.
Este incremento de los costos de transporte ha influido negativamente en las exportaciones de los productos
de la economías regionales, sobre todo en el caso de los
que se envían con escaso valor agregado.
La reducción de las exportaciones se ha traducido,
en la mayoría de los casos, en excedentes de producción que no han podido ser colocados en el mercado
interno y que han afectado los precios que reciben los
productores.
Por esta razón, consideramos que debería agregarse
entre las exenciones que plantean las leyes correspondiente al impuesto a las transferencias de combustibles
y la del impuesto al gasoil, el gravamen que pesa sobre
el combustible utilizado para transportar las mercaderías consolidadas en localidades que se encuentre a una
distancia superior a los cuatrocientos (400) kilómetros
del Puerto de Buenos Aires y que tengan como único
destino la exportación.
Por las razones y los fundamentos expuestos es que
solicitamos a los señores senadores el acompañamiento
de este proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.832/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créese el Consejo Federal del Nivel
Inicial, en adelante CFNI.
Art. 2º – El control y fiscalización del nivel inicial
será ejercido por el CFNI.
Art. 3º – El CFNI estará integrado por:
– Un representante del Consejo Federal de Educación, que presidirá el Consejo.

Reunión 8ª

– Un representante del Ministerio de Educación
de la Nación.
– Un representante por cada jurisdicción del país.
– Un representante de los jardines maternales
de gestión pública que estén registrados y en
funcionamiento.
– Un representante de los jardines maternales
de gestión privada que estén registrados y en
funcionamiento.
– Un representante de los jardines maternales
de gestión social, sin fines de lucro que estén
registrados y en funcionamiento.
– Un médico pediatra seleccionado por el Ministerio de Salud de la Nación.
– Un representante del Ministerio de Acción
Social.
– Un pedagogo especializado en el nivel inicial
seleccionado por el Consejo Universitario
Nacional.
– Un representante de los gremios docentes.
Art. 4º – El CFNI tendrá será el encargado de elaborar los protocolos de planificación, organización, ejecución y supervisión de las instituciones de nivel inicial
para ser aplicadas por las jurisdicciones provinciales.
Objetivos
Art. 5º – Son objetivos del CFNI:
– Promover una atención educativa de calidad
para los alumnos del nivel inicial (jardines
maternales y jardines de infantes) de gestión
pública y privada;
– Actualizar y orientar el proceso de creación,
organización, funcionamiento y evaluación
a nivel administrativo, técnico y pedagógico
de las instituciones de nivel inicial (jardines
maternales y jardines de infantes) de gestión
pública y privada;
– Diseñar y organizar los contenidos curriculares
específicos para cada sala del nivel inicial;
– Determinar criterios de gestión pedagógica,
institucional y administrativa que permitan
a las jurisdicciones provinciales regular, supervisar y asesorar las actividades y servicio
que ofrecen las instituciones de nivel inicial
(jardines maternales y jardines de infantes) de
gestión pública y privada.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La complejidad de la sociedad actual, especialmente en lo referido a la incorporación casi masiva
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de la mujer al estudio y/o al trabajo, la existencia de
hogares uniparentales, la existencia de miles de niños
pequeños en situación de marginalidad o exclusión nos
plantea el desafío de cuidar la primera infancia. Es en
estos primeros años donde el cuidado de la salud, la
nutrición adecuada, el estímulo permanente son imprescindibles para el desarrollo de una persona libre y
sujeto de derechos.
En nuestro país, en las últimas décadas han proliferado instituciones como guarderías, jardines maternales,
jardines de infantes que reciben niños de 45 días hasta
el ingreso a la escolaridad primaria.
Estas instituciones no se encuentran reguladas, salvo
excepciones de algunas jurisdicciones y en la mayoría
de los casos lo que se controla es el edificio por entes
municipales.
Esta problemática afecta a todas las clases sociales, revistiendo especial importancia en los sectores
con altos indicadores de vulnerabilidad social. En
ellos tres generaciones en la línea de pobreza o indigencia crea un quiebre de la transmisión cultural de
valores, normas e incluso en el uso del lenguaje. Esto
genera una brecha de desigualdad más compleja que
la que se produce por los ingresos económicos. Es
precisamente en las instituciones educativas donde
se puede recuperar esa cadena de transmisión de
nuestra cultura. De ahí que el nivel inicial (jardín
maternal y jardín de infantes) debe recibir atención
especial.
La creación del Consejo Federal de Nivel Inicial es
un primer paso hacia la regulación del nivel inicial.
Esta herramienta es prioritaria para garantizar en
ellas que los pequeños jueguen, se alimenten, en los
momentos que la familia no pueda hacerlo. Aprendan
a respetar normas, a hablar con fluidez, adquiriendo
herramientas imprescindibles para aprendizajes futuros
y en definitiva vivan una infancia feliz.
La ley de educación crea el nivel inicial de 45 días
a 5 años. Se planteó como meta la universalización de
las salas de 4; recién en el año 2014 se ha anunciado
la obligación de escolaridad de los niños de 4 años. El
Poder Ejecutivo no ha implementado proyectos significativos respecto a los niños más pequeños, donde
al no existir un marco legal surgen instituciones que
no cumplen con la finalidad de estas entidades que
deben pensarse como educativas y no como un lugar
donde dejar los pequeños. Tal es así que en los datos
estadísticos de Diniece solamente figuran a partir de
los 3 años de edad.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.833/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por la deportista argentina Teresa
Paniceres, quien ha obtenido en los XX Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados 2015, realizados
en la ciudad de Mar del Plata, la medalla de oro en la
prueba de atletismo, en la categoría de 18 a 29 años.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los XX Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados, edición 2015, fueron declarados de interés por
el Honorable Senado de la Nación.
El encuentro ha sido organizado por el Ministerio de
Salud de la Nación, a través del Instituto Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), por el
Ministerio de Desarrollo Social, la World Trasplant Games Federation (WTGF) y la Asociación de Deportistas
Trasplantados de la República Argentina (ADETRA).
Asimismo, se ha contado con la estrecha colaboración del Centro Único de Ablación e Implante, del
municipio de General Pueyrredón y de la Asociación
Marplatense de Apoyo al Trasplante (AMAT).
El evento tiene en mira generar la conciencia necesaria sobre la donación de órganos, e incrementar, en la
medida de lo posible, la efectividad de los trasplantes
de órganos que se realizan en el país.
Durante el transcurso de estos juegos corresponde
destacar la sobresaliente actuación cumplida por la
deportista argentina Teresa Paniceres, quien superando las graves contingencias que culminaron en la
necesidad de ser trasplantada, participó en el encuentro
obteniendo la medalla en la categoría de 18 a 29 años.
En el entendimiento que corresponde alentar trayectorias como la que exhibe la señora Teresa Paniceres,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.834/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las destacada y sobresaliente
actuación cumplida por la deportista Argentina: Elvira
Mendiburu, quien ha obtenido en los XX Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados 2015 realizados
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en la ciudad de Mar del Plata la medalla de plata en
atletismo en la categoría de 50 a 59 años.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los XX Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados, edición 2015, fueron declarados de interés por
el Honorable Senado de la Nación.
El encuentro ha sido organizado por el Ministerio de
Salud de la Nación, a través del Instituto Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), por el
Ministerio de Desarrollo Social, la World Trasplant Games Federation (WTGF) y la Asociación de Deportistas
Trasplantados de la República Argentina (ADETRA).
Asimismo, se ha contado con la estrecha colaboración del Centro Único de Ablación e Implante, del
municipio de General Pueyrredón y de la Asociación
Marplatense de Apoyo al Trasplante (AMAT).
El evento tiene en mira generar la conciencia necesaria sobre la donación de órganos, e incrementar, en la
medida de lo posible, la efectividad de los trasplantes
de órganos que se realizan en el país.
Durante el transcurso de estos juegos corresponde
destacar la sobresaliente actuación cumplida por la
deportista Argentina Elvira Mendiburu, quien superando las graves contingencias que culminaron en la
necesidad de ser trasplantada, participó en el encuentro
obteniendo la medalla de Plata en la categoría de 50
a 59 años.
En el entendimiento de que corresponde alentar
trayectorias como la que exhibe la señora Elvira Mendiburu, solicito a mis pares la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.835/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del papa Francisco
de continuar con el proceso de canonización de la venerable santiagueña María Antonia de Paz y Figueroa
conocida como Mama Antula.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Antonia de Paz y Figueroa, o María Antonia
de San José, o Mama Antula, como es reconocida en

Reunión 8ª

mi provincia, nació en el año 1730 en el seno de una
familia reconocida socialmente en Santiago del Estero
y desde muy jovencita, con sólo 15 años comenzó a
trabajar junto a los padres de la Compañía de Jesús
(jesuitas) colaborando en la organización de ejercicios
espirituales. Cuando los jesuitas fueron expulsados
del territorio, puso aún más énfasis en su tarea de catequizar y misionar no tan sólo en Santiago del Estero,
sino que su obra continuó por las provincias de San
Luis, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Catamarca.
Los estudios acerca de su vida y obra relatan que
fue ella quien, expulsados los jesuitas, reinstaura los
ejercicios espirituales de San Ignacio, organizando a
los creyentes para guiarlos en esta práctica espiritual
y religiosa en “retiros” que se hacían con el propósito
de adquirir costumbres piadosas de acercamiento a los
más necesitados. Se le reconoce una profunda tarea
evangelizadora y como a una abanderada de la lucha
en contra de la esclavitud y de la marginación. Con esta
misión, llega a Buenos Aires en el año 1779 y al año
siguiente instaura en Buenos Aires los retiros. Consigue
el apoyo del obispo de la ciudad, continua con su obra
a la República Oriental del Uruguay y, al volver, se
construye la Santa Casa de los Ejercicios Espirituales
en esta ciudad de Buenos Aires.
Su obra, de profunda fe, que fundamentalmente se
centraba en la práctica de los ejercicios espirituales
se convirtió en una de las actividades religiosas más
prestigiosas de la vida porteña. En Roma, las cartas de
María Antonia a sus amigos jesuitas fueron traducidas
al latín, francés, inglés, alemán y ruso.
La importancia que el obispo de la ciudad de Buenos
Aires les asignó a los ejercicios espirituales lo llevó a
disponer que ningún seminarista se ordenase sin que
primero la beata Antonia certificara la conducta con
que se hubiesen portado en esos ejercicios, con lo cual
se le asigna a María Antonia un significativo papel en
la Iglesia porteña de ese entonces.
Nuestra querida Mama Antula, falleció el 7 de marzo de 1799 en la Casa que en Buenos Aires ella había
creado. Sus restos descansan en la Iglesia de Nuestra
Señora de la Piedad en esta ciudad; pero su espíritu sigue en las Hijas del Divino Salvador, quienes siguiendo
su ejemplo fundaron el Santuario de San Cayetano en
Liniers, provincia de Buenos Aires.
Señor presidente, para nosotros los santiagueños, es
de suma importancia que nuestra laica de profunda fe,
quien practicó las virtudes cristianas con grado heroico
por su reconocida lucha contra la esclavitud de su tiempo, alcance la canonización que nuestro querido papa
Francisco quiere concretar y declarar a Mama Antula
como abanderada contra la esclavitud.
Por eso, a medida que la figura de María Antonia
crece en admiración en el mundo entero por el reconocimiento no tan sólo de sus hechos prodigiosos,
sino también por quien dedicó su vida a la contención
y atención de las personas esclavizadas y marginadas
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socialmente; es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.836/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del satélite geoestacional ARSAT 2 a la posición orbital 81 el próximo
30 de septiembre.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lanzamiento del ARSAT 2 desde la base de
la Guayana Francesa el próximo 30 de septiembre
constituye otro contundente ejemplo de las acciones
encaradas por el gobierno nacional al establecer claras
y precisas políticas de Estado. Fue durante el gobierno
de Néstor Kirchner cuando se tomaron las decisiones
políticas para que la Argentina comience a diseñar
sus propios satélites geoestacionarios, logrando con
éxito el lanzamiento el año pasado del ARSAT 1. Un
año después, nuestro país pondrá en órbita el ARSAT
2, diseñado y fabricado por el INVAP, hecho que nos
permite afianzarnos en el desarrollo de la tecnología
espacial y nos convierte en el primer país de Latinoamérica en desarrollar una industria espacial propia.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) ha destacado no tan sólo que la Argentina es el
primero en el conjunto de países de Latinoamérica,
sino que también nos hemos convertido en el octavo
país del mundo en dominar este tipo de tecnología,
detrás de Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Israel,
India y la Unión Europea. La UIT remarca además el
desarrollo de nuestra industria espacial, destacando que
“la Argentina se establece como un ejemplo para los
países en desarrollo en todo el mundo”.
Acompañando el traslado del ARSAT 2 desde
el INVAP, estuvieron presentes varias autoridades
nacionales, como el secretario de Comunicaciones
y presidente de la Autoridad Federal de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, Norberto
Bemer, y el presidente de ARSAT, Matías Bianchi,
quien manifestó que con este emprendimiento no
hemos perdido la posición orbital 81 que le había
asignado la UIT a nuestro país, órbita a la que casualmente también aspiraba el Reino Unido. Las
posiciones orbitales asignadas a los países por la UIT
no son definitivas y si un país no la ocupa la pierde,
porque hay otro esperando espacio orbital. Por eso,
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es destacable que con férrea decisión se encamine al
país a seguir investigando y diseñando esta industria
en una carrera espacial en la que ya vamos camino a
diseñar el ARSAT 3.
El satélite que se lanzará desde Guayana Francesa
el 30 de septiembre brindará servicios en todo el país
y la mayor parte del continente americano; posee tres
antenas que le permitirán llegar a tres lugares diferentes de la Tierra, con una banda de frecuencias como es
la C, con la que transmitirá contenidos audiovisuales.
Éste es un dato relevante porque nuestro país produce
entre el 60 y 70 % de los contenidos de habla hispana
en el continente, con lo que el ARSAT 2 nos permitirá
distribuirlos en América con el mismo satélite.
Señor presidente, el lanzamiento de los dos ARSAT
y el diseño y elaboración del ARSAT 3 han constituido
para nuestro país un hito histórico en el desarrollo de
la industria espacial y es el correlato de un camino
marcado por el presidente Néstor Kirchner cuando,
al borde de perder nuestro país la órbita 81, decidió
que el desarrollo y la investigación espacial fueran
una política de Estado. Este tipo de emprendimientos
son también una oportunidad para las empresas públicas y privadas de producción de contenidos, ya que
permite bajar los costos de distribución e ingresar a
nuevos mercados. Por otra parte, también fortalece la
conectividad a Internet ya que permite llegar a aquellos
lugares en los que no llega la fibra óptica. En definitiva,
señor presidente, este desarrollo satelital argentino es
el germen de la industria espacial en nuestro país y
está en consonancia con la decisión del gobierno que,
desde el año 2007 afianza el desarrollo en ciencia y
tecnología, logrando que regresen a nuestro país más
de 1.170 científicos, entre otros objetivos.
Nuestro capital humano, nuestro crecimiento en
el desarrollo de ciencia y tecnología, nuestra férrea
decisión de alcanzar el desarrollo satelital propio nos
ubican en un lugar de vanguardia en América Latina y
nos comprometen a aceptar aún más desafíos; por eso,
porque son muchos los motivos por los cuales estamos
orgullosos del lanzamiento del ARSAT 2, solicito a
mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.837/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los nueve principios aprobados por
unanimidad por el Comité Ad Hoc creado en Naciones
Unidas para los procesos de reestructuración de deudas
soberanas, con la finalidad de frenar el accionar de la
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actividad especulativa y permitir que los procesos de
canje de deuda se realicen de manera justa, equitativa
y legal.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Ad Hoc, creado en Naciones Unidas
para los procesos de reestructuración de deudas soberanas, aprobó una serie de nueve principios para que
los procesos de canje de deuda se realicen de manera
justa, equitativa, legal y para limitar el accionar de los
fondos buitre que quieren socavar el crecimiento y el
desarrollo inclusivo de los países con problemas en la
reestructuración de sus deudas.
El primer principio plantea que los estados soberanos, tienen el derecho de diseñar sus políticas
macroeconómicas, incluyendo la reestructuración
de su deuda soberana la cual no debe ser frustrada o
impedida por ninguna medida abusiva. También se
respeta el derecho de los acreedores al establecer que
la reestructuración debería realizarse como último
recurso y preservando los derechos de los acreedores.
Establece además, el marco adecuado en el que se
respete el principio de la buena fe, tanto del deudor
soberano como de todos sus acreedores, y en donde
el diálogo sobre las condiciones de la reestructuración
se base en el tratamiento equitativo que se deben tener
todos los estados. Es de destacar el octavo principio que
menciona, “las reestructuraciones de deuda soberana se
deben realizar en forma oportuna y eficiente y lleven
a una situación de deuda estable en el Estado deudor,
preservando los derechos de los acreedores mientras
promueve un crecimiento económico sostenido e inclusivo y un desarrollo sustentable, minimizando los
costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando
los derechos humanos”.
El presidente del comité y embajador boliviano ante
la ONU, Sacha Llorenti, aseguró que “se trata de un hito
histórico y un importante primer paso para presentar la
iniciativa ante la Asamblea General”, y nuestro secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la
Cancillería, Carlos Bianco, fue aún más explícito al asegurar que “la prioridad de este documento es regular la
actividad especulativa y casi delictiva de los fondos buitre, que en los últimos treinta años se dedicaron a crear
un vacío legal en el marco financiero internacional”.
Señor presidente, “la realidad es la única verdad”,
solía decirnos nuestro líder, Juan Domingo Perón, y es
por eso que resulta descriptiva la referencia del secretario Bianco, por cuanto la actividad de estos fondos
constituye una actividad profundamente especulativa
que linda con una actividad delictual, al pretender saquear las reservas de los países soberanos que, con un
enorme costo social y político hemos podido salir del
circuito de las tremendas políticas de ajuste impuestas
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desde los países centrales. Por eso no es casual, que
tanto Estados Unidos, como Inglaterra, Alemania y
Francia, entre otros países, se opongan a que la ONU
intervenga en estas tareas queriendo delegar semejante cuestión al organismo que siempre nos ha impuesto
más y más ajuste, el Fondo Monetario Internacional,
y cuyo escenario es el adecuado para sus primeros
actores que son las corporaciones financieras, muchas
de ellas con intereses de los fondos buitre.
Por eso quiero resaltar la labor de muchos de los embajadores presentes en el Comité, quienes defendieron
la posición de discutir los temas de la deuda soberana
de los países en el pleno de la Asamblea de la ONU,
siendo destacada la participación de nuestra embajadora argentina en la ONU, senadora m. c. María Cristina
Perceval, quien insistió, acompañada con otro conjunto
de embajadores, que el espacio más democrático de la
ONU para la discusión de estos temas es y debe ser la
Asamblea General.
Por último, señor presidente, los argentinos sabemos
de qué manera y cómo operan los fondos especulativos, los que sin freno buscan empobrecernos para que
sigamos respondiendo a los intereses de las grandes
corporaciones financieras en vez de concentrarnos en
el bienestar de nuestro pueblo. Por ello, es que debemos
destacar toda acción en los escenarios internacionales
que nos lleve a intentar tener reglas claras y equitativas
entre las naciones.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.838/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beca obtenida por el licenciado santiagueño señor Maximiliano Celmo David
Budán, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero (UNSE), quien viajara a Eslovenia para realizar junto a expertos de la Universidad de Liubliana,
una investigación en relación con el doctorado que se
encuentra finalizando en la Universidad Nacional del
Sur– Bahía Blanca.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Maximiliano Celmo David Budán es un joven santiagueño egresado de la Facultad de Ciencias Exactas
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y Tecnologías de la UNSE, quien obtuvo el título de
licenciado en sistemas.
Cabe destacar asimismo que al momento de egresar el licenciado Budán obtuvo una beca del Conicet
categoría AVG (Área de Vacancia Geográfica), para
realizar el doctorado en la Universidad Nacional del
Sur– Bahía Blanca. Dicho doctorado es el motivo que
lo llevó a obtener una beca para realizar un estudio
de investigación en Eslovenia, junto a expertos de la
Universidad de Liubliana.
La tesis que va a desarrollar Maximiliano Budán
en Europa del Este será para profundizar su doctorado
obtenido en el Conicet, el cual se encuentra finalizando en la Universidad Nacional del Sur, siendo ello un
logro muy significativo y un ejemplo a seguir, para los
universitarios, que como en este caso, han egresado de
la provincia de Santiago del Estero.
La tesis doctoral que desarrolló se basó, en un modelo que permite contemplar las características especiales
de los argumentos combinando y propagando dichas
características en el dominio de la argumentación. En
este sentido, el licenciado expresó: “…la investigación
está orientada a la representación y manipulación del
conocimiento para alcanzar un razonamiento inteligente computable, lo cual es aplicable a diferentes áreas
de la Inteligencia Artificial, como son los sistemas de
recomendación, agentes inteligentes y sistemas multiagentes, entre otros.”
Es necesario señalar que el modelo argumentativo
en el que trabaja, es una investigación novedosa en
el campo, y en este marco es que desde Eslovenia, se
contactaron para proponer la colaboración conjunta
para el desarrollo de la investigación de este proyecto.
Señor presidente, Maximiliano, a lo largo de su
carrera doctoral, trabajó con distintos profesionales de
la Universidad Nacional del Sur, produciendo como resultado publicaciones en diversas conferencias internacionales, lo que permitió afianzar lazos con destacados
investigadores de la Universidad de Liubliana; por ello,
es de destacar que del trabajo en conjunto de esta Universidad de Europa del Este junto con la Universidad
Nacional del Sur se ha podido desarrollar un proyecto
de investigación con participación del Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.839/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, el día 23 de septiembre, al Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer, fecha que se
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estableció en conmemoración a la publicación de la
ley 13.010, que consagró la igualdad de los derechos
políticos entre el hombre y la mujer.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.785 institucionalizó el Día Nacional de los
Derechos Políticos de la Mujer en memoria de la publicación de otra ley, la ley 13.010 del 23 de septiembre
de 1947, que consagró la igualdad de derechos políticos
entre la mujer y el hombre, ley conocida como la ley
del voto femenino.
La ley 13.010 había sido sancionada primero en
el Senado y el 9 de septiembre de 1947 fue votada
favorablemente por unanimidad por los diputados en
una sesión que fue, para todas las mujeres, tildada de
“histórica”. Ese día fue el día en que la mujer pudo
igualar su calidad cívica con los hombres, en lo que
constituyó una verdadera reivindicación social que
tuvo como eje de proa a la recordada y admirada
Evita. Desde años, Evita sostenía que “…la mujer
debía votar. La mujer, resorte moral de su hogar,
debía ocupar el sitio en el complejo engranaje social
del pueblo”, “…la mujer argentina había superado
el período de las tutorías civiles […] la mujer debía
afirmar su acción”.
La ley 13.010 fue aprobada por unanimidad de
los 117 legisladores presentes, y el presidente Perón,
en un recordado acto frente a la CGT, el 23 de septiembre del año 1947, le entregó a Evita el decreto
del Poder Ejecutivo nacional que lo convertía en ley.
Promulgada la ley del voto femenino, éste recién pudo
estrenarse en la reelección de Juan Domingo Perón el
11 de noviembre de 1951, donde más de 3.500.000
mujeres votaron por primera vez, cumpliendo así el
gobierno del general Perón con el sueño de muchas
mujeres de diversa extracción política como fueron
Alicia Moreau de Justo, Elvira Dellepiane de Rawson,
o Silvina Ocampo.
En esa histórica elección, el peronismo incluyó
a mujeres en todas sus listas nacionales, resultando
ganadora la fórmula Perón-Quijano con el 63,9 % de
los votos. En esa elección se concretó el sueño de
miles de mujeres, resultando electas 23 diputadas y 6
senadoras. En esa fecha quedó plasmada una verdadera reivindicación social cuya iniciativa tuvo como
luchadora incansable a Evita, ella dijo: “…aquí está,
hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una larga historia de luchas, tropiezos
y esperanzas…”, “y esto, que traduce la victoria de
la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones
y los intereses creados, sólo ha sido posible en el
ambiente de justicia y de recuperación de la patria
que estimula e inspira la obra del general Perón…”.
Señor presidente, no es casual que haya sido un
gobierno peronista quien haya reconocido los dere-
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chos cívicos a las mujeres, ya que la ampliación de
derechos y el reconocimiento hacia las minorías está
en los principios de nuestra doctrina. Siempre hemos
conquistado más y más derechos para el pueblo,
como los derechos del trabajador, derechos previsionales, derechos sociales, y estos derechos políticos
reivindicativos para la mujer. Tampoco es casual que
en este gobierno justicialista de nuestra presidenta
Cristina Kirchner se hayan seguido conquistando y
ampliando derechos, como el derecho al voto para
los mayores de 16 años, el derecho al matrimonio
igualitario, la ley de identidad de género, la ley que
agrava las penas para los delitos de violencia de género y que endurece las condenas para los delitos de
trata de personas. Es decir, siempre son los gobiernos
peronistas los que nos ocupamos y preocupamos
por el derecho de las minorías, siempre nos hemos
diferenciado por lograr una patria más inclusiva e
igualitaria, más abarcativa de derechos para todos y
todas y sobre todo para los más necesitados.
Por todo lo enunciado y porque siempre debemos
recordar las fechas reivindicativas que han inspirado a
la conquista o ampliación de derechos, solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-2.840/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Con motivo de impulsar la práctica de la actividad
deportiva de origen argentino en la juventud, vería con
agrado que la Secretaría de Deportes de la Nación contemple la incorporación de la disciplina pelota paleta
en los Juegos Nacionales Evita, de amplia difusión en
nuestro país.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juego comúnmente conocido como “pelota paleta” e internacionalmente como paleta goma o paleta
goma argentina (paleta con pelota de goma neumática)
es una especialidad de pelota vasca originada en la
Argentina a comienzos del siglo XX.
La utilización de la paleta se debió a que, por las
características esencialmente ganaderas, se utilizó
originalmente, como pala, la paleta u omóplato proveniente de los osarios del ganado vacuno.
Su invención se le atribuye unánimemente en la
Argentina a Gabriel Martirén, el Sardina, un inmigrante de origen vasco francés, nacido en el cantón de
Saint-Étienne-de-Baïgorry, radicado inicialmente en
Burzaco, donde instaló un tambo lechero y dio creación
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a la pelota paleta en 1905, para mudarse luego a Diego de Alvear, provincia de Santa Fe. Martirén instaló
canchas o frontones donde se practicó la pelota paleta
con amplia difusión entre los gauchos que trabajaban
en la lechería.
En Irún se le ha atribuido la invención a Francisco
Marticorena, un inmigrante de origen vasco español,
oriundo de Irún, quien se radicó en Buenos Aires, donde habría dado origen a la paleta en 1915.
No obstante ello, en la Argentina es unánime la
atribución de la invención de la pelota paleta a Gabriel
Martirén, alias “Sardina”. La versión ha sido documentada por el famoso pelotari argentino Aarón Sehter,
quien entrevistó al propio hijo de Gabriel Martirén,
examinando las paletas originales realizadas con hueso
vacuno, así como antiguas fotografías de Martirén con
paletas en su mano y la tumba del mismo, en Santa Fe,
donde se inscribió la leyenda:
“A la memoria de don Gabriel Martirén, inventor de
la pelota a paleta”.
Es en virtud de ello que durante varios años se disputó la Copa Gabriel Martirén entre la Unión Argentina
de Pelota (cancha abierta) y la Federación Argentina
(cancha cerrada).
En relación con la investigación de Sehter, inicialmente el juego se realizaba con pelotas de tenis a las
que se les quitaba la capa exterior de felpa. Con posterioridad, la pelota fue reemplazada por una de caucho
negro duro, conocida popularmente como “la negrita”.
Es así como las modificaciones introducidas por
el señor Gabriel Martirén dieron origen a una nueva
práctica deportiva de origen argentino popularmente
conocida como “pelota paleta”.
Conforme hemos referenciado, el deporte de pelota
paleta encuentra su antecedente en el juego de pelota
vasca (en euskera: pilota), ello es un deporte universal
que en el País Vasco se practica de manera tradicional. El mayor mérito de los vascos ha consistido en
la adecuación del juego a sus propias características,
aportando numerosas modificaciones, creando nuevas
modalidades, instalaciones y materiales de juego.
Los primeros documentos en hacer alusión al juego
son algunos textos franceses del siglo XIII que sitúan
su origen en Francia, mencionando dos variantes del
juego: courte paume o palma corta, practicado por
la nobleza y el clero, y longue paume o palma larga,
practicado por la población en espacios abiertos.
Este deporte se juega principalmente en España y
Francia, aunque también hay federaciones de pelota
vasca en la Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Filipinas, Grecia, Guatemala, Holanda, India,
Italia, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Suecia, Uruguay y Venezuela.
Al deportista que practica este deporte se lo denomina “pelotari”.
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Generalmente requiere la participación de, al menos,
dos jugadores o bien dos equipos que, en líneas generales, golpean por turnos una pelota contra un muro
llamado “frontis”, hasta conseguir un tanto.
La cancha en la cual se juega se denomina frontón,
existiendo una variante denominada trinquete, que es
una cancha cerrada con un tejadillo lateral.
La Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV)
reconoce 4 modalidades con un total de 14 especialidades oficiales. En dos de ellas participan las mujeres.
Se considera modalidad el tipo de cancha donde se
juega, y especialidad, lo que en ella se practica. Las
modalidades y especialidades oficiales son:
Frontón corto de 30 metros
El lugar de juego llamado frontón consta de un
frontis (pared frontal), pared izquierda, rebote (pared
trasera) y cancha (suelo). El largo del frontón es de
30 metros; el alto y el ancho, de 10 metros cada uno.
Las especialidades que se juegan en este tipo de
frontón son:
– Frontenis (masculino y femenino).
– Paleta goma argentina (masculino y femenino).
Frontón corto de 36 metros
Igual que el anterior, pero con un largo del frontón
de 36 metros.
Las especialidades que se juegan en este tipo de
frontón son:
– Mano individual (masculino).
– Mano parejas (masculino).
– Paleta goma maciza.
– Paleta cuero (masculino).
– Pala corta (masculino).
Frontón largo de 54 metros o Jai Alai
Igual que el resto de frontones, pero con un largo del
frontón de 54 metros.
Las especialidades que se juegan en este tipo de
frontón son:
– Cesta punta (masculino).
– Remonte (masculino).
– Pala larga (masculino).
Trinquete (trinquete antiguo “blanco” de Buenos
Aires)
El trinquete es un frontón de cuatro paredes con un
largo de 28,50 metros. A lo largo de la pared izquierda,
del frontis al rebote se extiende un tejadillo en plano
inclinado. Debajo de este tejadillo, se extiende una
red. El frontis se une con la pared derecha por una
colocación de un plano inclinado.
Las especialidades que se juegan en este tipo de
frontón son:
– Mano individual (masculino).
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– Mano parejas (masculino).
– Paleta cuero (masculino).
– Paleta goma (masculino y femenino).
– Xare o share (masculino).
– Paleta goma maciza.
En otro orden de ideas, es sabido que la práctica del
deporte de pelota conjuga la mayoría de los beneficios
que necesita el ser humano en la sociedad de hoy, ello
es el gasto de calorías, las propiedades antiestrés y la
generación de vínculos de amistad y sana competencia
entre personas de distintas clases sociales.
Particularmente en niños y adolescentes, además de
divertir, socializar y educar, la paleta fortalece y tonifica su musculatura, desarrollando su psicomotricidad
y coordinación. Todos los médicos coinciden en que
es una de las mejores actividades en la que pueden
participar los niños, ya que a nivel físico es favorable
para el desarrollo de la motricidad y la coordinación
y contribuye al fortalecimiento y la tonificación de
sus músculos, estimulando la capacidad aeróbica, la
velocidad, agilidad y reflejos de los mismos.
En relación con los beneficios psicológicos, la paleta desarrolla la disciplina y el aprendizaje de juego,
refuerza el valor del trabajo y del esfuerzo, crea un sentido competitivo íntegro, estimula el trabajo en equipo,
desarrolla habilidades sociales, fomenta la diversión,
aumenta la autoestima e incrementa la seguridad.
Por tanto, la paleta es un ejercicio inmensamente
positivo para el desarrollo del cuerpo y la personalidad,
ante todo, de nuestros pequeños. Un deporte agradable
en su práctica tanto al aire libre (cancha sin techo)
como en un trinquete (cancha con techo), enriqueciendo la capacidad motora y desarrollando el pensamiento
táctico-estratégico de los niños, al tener que resolver
una situación en cuestión de segundos.
No obstante ello, los Juegos Nacionales Evita, organizados por la Secretaría de Deportes de la Nación,
representan el único torneo juvenil en el país, constituyendo una verdadera fiesta del deporte, la cultura y
la inclusión. A través de los mismos se logra que, año
tras año, más de un millón de niños, niñas y jóvenes
de entre doce y dieciocho años, como también adultos
mayores de todo el país, desplieguen sus habilidades
deportivas y artísticas en un ambiente de alegría y
amistad; y que, a su vez, experimenten valores como
el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo.
Además, la Secretaría de Deportes de la Nación
vuelca su máximo empeño en que todos los participantes gocen de las mismas oportunidades, adaptando los
juegos de modo tal que puedan acceder las personas
con discapacidad.
Si bien en dichos juego se impulsa la práctica de
más de 30 disciplinas deportivas: desde las más tradicionales, como fútbol, natación y atletismo, hasta otras
menos clásicas, como vóleibol de playa, taekwondo
y acuatlón, actualmente sin embargo el mencionado
torneo no contempla la competencia de pelota paleta,
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ello es, la especialidad de pelota vasca que, juntamente
con el pato, constituye uno de los únicos dos deportes
de origen argentino.
Cabe agregar que, en general, han sido los jugadores
argentinos los que se han destacado en la práctica de la
pelota paleta, sobre todo en la disciplina de paleta goma
en trinquete masculino, donde nunca fueron derrotados
en un campeonato mundial.
Entre los pelotaris argentinos destacados, se encuentran, Aarón Sehter, el pelotari más galardonado y
laureado en la historia de la pelota, ganador de trece
títulos mundiales y un récord de 120 partidos sin derrotas; Ricardo Bizzozero; Juan Labat; Roberto Elías;
los hermanos Olite, y más cerca en el tiempo, Eduardo
y Ramón Ross; Juan Miró; Gastón Muñoz; Luis Cimadamore; Javier Nicosía; los hermanos Gabriel y Jorge
Villegas, y los ascendentes hermanos Andreasen.
Sin perjuicio de lo expuesto, señor presidente, los extremos vertidos se hallan a la sombra del conocimiento
de todos nosotros y, en la actualidad, la práctica del
mencionado deporte con origen argentino se encuentra
poco estimulada y difundida.
Es por los motivos vertidos que considero de suma
importancia e interés nacional incorporar la disciplina
de pelota paleta en los Juegos Nacionales Evita, ello es,
el programa de deporte social más importante de nuestro continente, a fin de promover y difundir la práctica
de la especialidad deportiva con origen argentino; razón
por la cual, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.841/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, acerca de
las siguientes cuestiones relacionadas con la implementación del Registro Nacional “No Llame”, creado
por ley 26.951:
1. Cuál es la cantidad de titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus
modalidades, inscritos al día de la fecha en el Registro
Nacional “No Llame”. Detalle cuántos de ellos son
usuarios de telefonía fija y cuántos de telefonía móvil.
2. Cuál es la dotación de personal de la Dirección
Nacional de Datos Personales, autoridad de aplicación
de la ley 26.951, afectado a la implementación del
registro.
3. Cuál es el monto total de la partida presupuestaria
ejecutada a fin de garantizar el cumplimiento de la
ley 26.951 durante los años 2014 y 2015, respectivamente.
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4. Cuál es el grado de cumplimiento de las empresas
que utilizan como medio de contacto con sus clientes
los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, respecto de su obligación de consultar el
Registro Nacional “No Llame” en forma previa a la realización de todo procedimiento de contacto, tal como lo
impone el artículo 7º del Anexo I del decreto 2.501/14.
Remita la nómina de las empresas que han consultado
el registro durante el período julio 2014-julio 2015.
5. Cuál es la cantidad de denuncias por incumplimientos realizadas por titulares o usuarios autorizados
de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus
modalidades, desde la implementación del registro
hasta la fecha. Indique qué porcentaje de las denuncias
corresponden a campañas electorales que transgreden
los plazos permitidos por la ley 19.945, modificatorias
y concordantes. Precise la cantidad total de denuncias
desestimadas y especifique el motivo de éstas.
6. Si se ha implementado el Registro de Infractores
a la ley 26.951, creado mediante el artículo 5° de la
disposición 3/2015 del Dirección Nacional de Datos
Personales. Detalle, desde la creación del registro
hasta la fecha, la cantidad de infractores registrados;
el tipo de infracciones cometidas según su condición
de leves, graves y muy graves; la sanción aplicada; el
grado de su acatamiento; los recursos planteados por
las empresas; la decisión final recaída fundamentada,
y el nivel de reincidencia relevado.
7. Cuál es la cantidad total de recursos recaudados
en concepto de multas por infracciones a la citada ley
desde su sanción.
8. A través de qué mecanismos la Dirección Nacional
de Datos Personales articula su base de datos con las
que poseen las jurisdicciones provinciales que cuentan
con normas de regulación similares. Precise qué medidas ha adoptado a fin de garantizar la efectividad de
la ley 26.951 en todo el territorio nacional, tal como lo
impone su artículo 12.
9. Detalle las campañas de difusión implementadas
acerca del objeto de la ley y del funcionamiento del
Registro Nacional “No Llame” por ella creado.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.951, de creación del Registro Nacional
“No Llame”, promulgada el 30 de julio de 2014, tiene
por objeto el resguardo de la privacidad de las personas frente a los abusos de las empresas que utilizan
como medio de contacto los servicios de telefonía, en
cualquiera de sus modalidades, para publicitar, ofertar,
vender y/o regalar bienes o servicios no solicitados.
Amparado por los tratados internacionales de derechos humanos, el artículo 19 de nuestra Constitución
Nacional y fallos ejemplares de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, el derecho a la privacidad y a la
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intimidad, sin embargo, es vulnerado constantemente
por empresas que acceden de manera irregular a los
datos personales de los usuarios y realizan llamadas
indeseadas. Frente a esta situación, fue necesario
regular el contacto de quienes publicitan bienes y servicios, atento a que también la propia Carta Magna, en
los artículos 18, 43 y 75, inciso 22, consagra el citado
derecho en sus aspectos particulares:
El artículo 18 entiende que: “[…] El domicilio es
inviolable, como también la correspondencia epistolar
y los papeles privados; y una ley determinará en qué
casos y con qué justificativos podrá procederse a su
allanamiento y ocupación […]”.
El artículo 43, que garantiza los derechos de amparo, habeas corpus y habeas data, sostiene que: “[…]
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma
de discriminación y en lo relativo a los derechos que
protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y
las asociaciones que propendan a esos fines, registradas
conforme a la ley, la que determinará los requisitos y
formas de su organización.
”Toda persona podrá interponer esta acción para
tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de
su finalidad, que consten en registros o bancos de datos
públicos, o los privados destinados a proveer informes,
y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la
supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las
fuentes de información periodística […]”.
Finalmente, el artículo 75, inciso 22, incorpora,
con rango constitucional, tratados internacionales de
derechos humanos que contemplan el derecho a la
privacidad o a la intimidad, entre ellos:
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 5º establece que:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación
y a su vida privada y familiar”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
en su artículo 12, estipula: “Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo
11, refiere a la protección de la honra y la dignidad y
afirma: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de
su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie
puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en
su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o
en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra
o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
Por su lado, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos entiende, en su artículo 17, que “1.
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Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra esas injerencias o esos ataques”.
Con ese espíritu, la ley 26.951 crea en el ámbito de la
Dirección Nacional de Datos Personales, dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el
Registro Nacional “No Llame”, en el que puede inscribirse toda persona física titular o usuario autorizado del
servicio de telefonía, en cualquiera de sus modalidades,
que manifieste su voluntad de no ser contactada por
quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes
o servicios. Se exceptúan, entre otros, los casos de llamadas de bien público y de emergencia para garantizar
la salud y seguridad de la población.
Se contempla un mecanismo eficiente y sencillo
para la inscripción, que debe ser gratuita, en el citado
registro. Las inscripciones tendrán una duración de dos
años a partir del momento de realización del trámite y
los inscritos podrán, asimismo, solicitar a la autoridad
de aplicación la cancelación o baja de su inscripción en
cualquier momento, la que tendrá efectos inmediatos.
La sanción de la ley también pretendió corregir las
consecuencias que provocaba carecer de una norma de
alcance nacional, en tanto los registros creados en las
jurisdicciones locales que contaban con regulaciones
similares no resultaban completamente efectivos en la
protección de sus habitantes: por ejemplo, si un viedmense estaba inscrito sólo en el Registro “No Llame”
de su ciudad, las empresas de telemárketing que utilizaban call centers radicados en Neuquén podían, de
todas maneras, llamar a este cliente porque el registro
rige sólo para su jurisdicción.
Seis meses después de la sanción de la ley 26.951,
el Poder Ejecutivo dictó el decreto 2.501/14, reglamentario de la norma citada, por el que se precisó el
mecanismo de inscripción de los ciudadanos y, sobre
todo, la responsabilidad de quienes ofrecen bienes o
servicios, tal como lo expresa su artículo 7º: “Es obligatoria la consulta de la última actualización disponible
de inscritos ante el Registro Nacional ‘No Llame’ en
forma previa a la realización de procedimientos de
contacto, publicidad, ofertas, venta y regalos de bienes o servicios no solicitados por parte de los sujetos
obligados en el artículo 7º de la ley 26.951, en la forma
que establezca la autoridad de aplicación”.
En caso de incumplimiento de la ley, el titular o
usuario autorizado del servicio de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, podrá realizar la denuncia
ante la Dirección Nacional de Datos Personales, que
ha creado a tales efectos un Registro de Infractores,
mediante el artículo 5° de la disposición 3/2015.
Según datos oficiales, en lo que va del año, se han
recibido casi 37.000 denuncias de usuarios que han
visto vulnerada su intimidad. La cifra no sólo nos alerta
acerca de la irresponsabilidad de los sujetos obligados,
sino que impone la necesidad de requerir al Poder Eje-
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cutivo toda la información que nos permita ponderar
la eficacia de los procedimientos dispuestos por la
autoridad de aplicación, la conducta de las empresas
que utilizan el telemárketing y los alcances de las sanciones impuestas en los casos de incumplimiento, entre
otras cuestiones. Por tal razón, se solicita la cantidad
de titulares o usuarios autorizados de los servicios de
telefonía, en cualquiera de sus modalidades, inscritos al
día de la fecha en el Registro Nacional “No Llame”; la
cantidad de recursos humanos y financieros afectados a
garantizar el cumplimiento de la ley 26.951; el grado de
cumplimiento de las empresas; la cantidad de infractores relevados y el tipo de infracciones cometidas según
su condición de leves, graves y muy graves; las sanciones aplicadas y el grado de su acatamiento; la cantidad
total de recursos recaudados en concepto de multas por
infracciones a la citada norma; los mecanismos por los
que se articula el registro nacional con sus similares en
las jurisdicciones locales, etcétera.
La ley 26.951 significó un claro avance en la protección del derecho a la intimidad de las personas, por
encima de cualquier práctica comercial que intentara
transgredirla. En tal sentido, debemos resguardar su
objeto a través de mecanismos eficaces, que garanticen, ya en el largo plazo, el respeto por los preceptos
constitucionales. Le cabe al Poder Legislativo, en este
caso, ejercer el control sobre esos procedimientos a
fin de que la norma resulte, como fue concebida, en
beneficio de todos los ciudadanos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.

En abril de 1828, llegó a la laguna de Guaminí a las
órdenes del coronel Suárez y regresó luego al cuartel
general de Paso de la Cruz bajo el mando del general
Paz.
Estuvo también en Dolores con el coronel Nicolás
Medina y tomó parte en el combate de Las Vizcacheras,
siendo herido de un lanzazo.
Debidamente restablecido y a las órdenes del coronel
Narciso del Valle, participó de numerosos encuentros
con los indios, siendo promovido a sargento mayor
el 1° de enero de 1832. Marchó en la expedición al
desierto bajo el comando del general Ángel Pacheco,
donde intervino en los combates que tuvieron lugar en
Choele-Choel, Limay y Neuquén, regresando a Bahía
Blanca en 1835 y un año más tarde incorporado al
Regimiento 3° de Caballería como segundo jefe.
Guerreó en las batallas de Quebracho Herrado, Famaillá y Arroyo Grande, participando asimismo en la
de Caseros, como segundo jefe del batallón “General
San Martín”, con el grado de teniente coronel que le
fuera acordado el 13 de octubre de 1851 y llevando
como jefe al coronel Mariano Echenagucía.
Acompañó a los que dirigieron la revolución del
11 de septiembre de 1852 y luego pasó a la guardia
de Luján, a las órdenes del general José María Flores.
En 1866, revistó en el Cuerpo de Inválidos y dos
años más tarde en la lista de Guerreros de la Independencia, falleciendo en esta ciudad el 27 de agosto de
1875.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.

Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.842/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.843/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés la conmemoración del 140º aniversario
del fallecimiento del teniente coronel Juan Ángel Michelena, guerrero de la independencia, que tuvo lugar
el 27 de agosto de 1875.

Su adhesión en un nuevo aniversario del deceso del
coronel Plácido Laconcha, hecho acaecido el 12 de
octubre de 1878 en esta ciudad.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació en Guayaquil –Ecuador– en los inicios del
siglo XIX, incorporándose al ejército libertador del general Ignacio Álvarez Thomas en noviembre de 1820,
en el Regimiento de Granaderos a Caballo.
Realizó la campaña de Brasil, bajo el mando directo
del general Lavalle y participó en los combates de
Bacacay, Ituzaingó, Camacuá y Yerbal.

Señor presidente:
Iniciado en la carrera de las armas con el grado de
alférez en el Regimiento de Dragones N° 7 en Río
Cuarto en 1855, combatió en Cepeda en 1859 y también en Pavón en 1861, bajo las órdenes del general
Bartolomé Mitre.
Luego de la victoria obtenida frente al general Justo
José de Urquiza, marchó a Mendoza para afianzar la
autoridad porteña en el interior del país.
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En 1863 luchó contra las fuerzas del Chacho Peñaloza a las órdenes del general Paunero y tuvo decisiva
intervención en la batalla de Las Playas –28 de junio
del citado año–, causando la total derrota de las fuerzas
federales.
El 9 de diciembre de 1866, por orden del ministro de
Guerra y Marina, general Julián Martínez, reemplazó
por razones de salud al coronel Manuel Baigorria en la
jefatura del Regimiento Nº 7, con motivo de la rebelión
encabezada por Juan de Dios Videla.
Participó luego activamente en el primer levantamiento del general López Jordán en Entre Ríos y
también tomó parte en la expedición contra los indios,
a las órdenes del coronel Julio A. Roca.
En 1873 volvió a la provincia litoraleña para dominar la segunda rebelión jordanista y peleó con bravura
en Paraná y Don Gonzalo, al mando del ministro general Martín de Gainza.
Por su heroico comportamiento se lo ascendió a
“coronel graduado sobre el campo de batalla”.
Participó en la toma de la ciudad de Córdoba; en la
batalla de la Hacienda de Santa Rosa en Mendoza y en
la segunda acción del mismo nombre librada contra el
Ejército del Norte, mandado por el coronel Roca.
Dado de baja en el ejército emigró a Montevideo.
Por acuerdo del Senado del 24 de marzo de 1877,
fue reincorporado al servicio, pero ya con severos problemas de salud originados en su incansable guerrear,
falleció en esta ciudad el 12 de octubre de 1878.
El general Fotheringham en el libro La vida de un
soldado expresó que el coronel Laconcha: “no necesita
ni título, ni biografía. Su historia de centauro temerario
y de soldado es por demás conocida”.
En el recuerdo de tan gallardo oficial, solicito el
apoyo de los señores legisladores para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.844/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del deportista Eduardo
Guerrero, destacado remero ganador de la medalla
dorada en la disciplina doble par sin timonel en los
Juegos Olímpicos de Helsinki 1952.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una buena tradición del Congreso Argentino
rendir homenajes y recordar a las figuras que pasaron

269

por la historia, la política, la cultura y el deporte, las
que forjaron un legado con su obrar, y que son ejemplo
e inspiración para otros. Hoy debemos rendir nuestros
respetos a don Eduardo Guerrero.
A los 87 años, el pasado 17 de agosto, falleció el
destacado remero argentino Eduardo Guerrero, una
verdadera gloria del deporte nacional. Obtuvo la medalla dorada en la disciplina doble par sin timonel en los
Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, junto a Tranquilo
Capozzo.
Fue un hito en la historia olímpica argentina debido a
que la presea dorada obtenida a los 24 años de edad por
Guerrero, junto a Capozzo, fue la última que ganaron
los deportistas nacionales hasta los Juegos Olímpicos
de Atenas en el año 2004, es decir, tuvieron que pasar
52 años hasta que nuestro deporte iguale esa conquista.
La pareja de remeros arribó a Helsinki con apenas
seis competiciones en las que participaron juntos y un
curioso hecho también formó parte de esta historia.
El bote llegó averiado para la competencia olímpica,
pero gracias a la ayuda del equipo soviético lograron
repararlo, participar, ganarles en la final, y así escribir
una de las páginas más destacadas de la historia olímpica argentina. El propio Guerrero lo describió: “…el
carpintero ruso reparó nuestro bote de manera increíble,
a él también le debemos aquella medalla dorada. Cruzamos la raya a 28 remadas y recuerdo con gran orgullo
una nota de una revista inglesa; ‘El bote argentino fue
el mejor de los Juegos, hizo una brillante exhibición’;
esto quiere decir que a pesar de las dificultades fuimos
buenos ganadores…”.
Luego del trascendente hecho, Guerrero, identificado
con el peronismo, fue vetado por la dictadura de Pedro
Eugenio Aramburu junto a un centenar de deportistas,
impidiéndole formar parte de delegación argentina en
los Juegos Olímpicos de Montreal 1956. Años más
tarde, con el retorno de la democracia en la presidencia
de doctor Arturo Illia, pudo volver a competir representando al remo argentino.
Guerrero también jugó al rugby en el Club Deportiva Francesa, recibió el Premio Konex en el 1980 y
diploma al mérito como uno de los mejores remeros
de la historia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca la
labor de este destacado hombre del deporte argentino.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.845/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización
del III Congreso Internacional de Abogacía Estatal,
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Local y Federal “La ciudad une al país. El aporte de la
abogacía estatal en la consolidación del federalismo”,
organizado por la Procuración General y el Ministerio
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a celebrarse en dicha ciudad los días 28, 29 y 30 de
septiembre de 2015.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2015 se llevará
a cabo en Buenos Aires el III Congreso Internacional
de Abogacía Estatal, Local y Federal “La ciudad une
al país. El aporte de la abogacía estatal en la consolidación del federalismo”, organizado por la Procuración
General y el Ministerio de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por tercer año consecutivo, este encuentro académico contará con la participación de destacados
catedráticos y expertos nacionales e internacionales,
que abordarán los siguientes temas:
El federalismo y las provincias argentinas
– El federalismo como vía idónea de realización de
la justicia y del bien común.
– Federalismo y responsabilidad del Estado. La
doctrina de la CSJN. Proyecciones de la ley 26.944, de
responsabilidad patrimonial del Estado, sobre la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y sobre las provincias.
– Federalismo y modelo electoral argentino.
El derecho de la integración, control de convencionalidad y sistema federal
– Control de constitucionalidad y federalismo. El
rol de los tribunales locales en el control de constitucionalidad. El requisito del Superior Tribunal de la
Causa para la admisibilidad del Recurso Extraordinario
Federal. Los estándares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre las facultades y deberes de los
tribunales de grado en el control de constitucionalidad.
– Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica). La cláusula federal
(artículo 28). Implicancias. Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Tribunales locales.
– Efecto de los informes y sentencias de la comisión
y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El estado actual de la cuestión en la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Integrantes de tribunales superiores de justicia de las
provincias y de La Ciudad Autónoma De Buenos
Aires
– Acción declarativa de inconstitucionalidad.
– Control judicial de la discrecionalidad técnica y
conceptos jurídicos indeterminados.
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– La revocación de sentencias del Tribunal Superior
de Justicia por arbitrariedad.
– Poder Judicial propio como garantía de la autonomía.
Federalismo y derecho municipal
– Autonomía y carta orgánica.
– La autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires.
– Facultades impositivas municipales.
– El municipio y los problemas del urbanismo.
La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Derecho
interno local
– Municipios provinciales y comunas Ciudad Autónoma de Buenos Aires: similitudes y diferencias.
– El derecho de acceso a la información y la libertad
de expresión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Gobierno electrónico en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Derecho intrafederal
– Los incumplimientos a la coparticipación federal.
– Derecho intrafederal: leyes-convenio y pactos
federales. Las regiones: regulación constitucional y
experiencias prácticas previas y posteriores a la reforma constitucional de 1994 (Tratado de Integración
del Norte Grande Argentino. Tratado de Integración
Económica del Nuevo Cuyo. El Acta Constitutiva de
la Región del Noroeste Argentino. La Región Patagónica. El Acuerdo de Integración Regional entre Santa
Fe y Córdoba, al que luego se agregó Entre Ríos).
Federalismo y el sistema judicial
– Federalismo y el sistema judicial.
– Los medios jurisdiccionales de control de la
supremacía federal: la competencia originaria de la
Corte Suprema, las acciones declarativas y el recurso
extraordinario. La necesaria intervención de los superiores tribunales de provincias en la vía de apelación.
– Poder Judicial y control de las leyes con presupuestos básicos y leyes en las que se invita a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir.
Federalismo fiscal (parte I)
– Federalismo y prescripción de las obligaciones
tributarias en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias, de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y en el nuevo Código Civil y
Comercial.
– Panorámica del solve et repete a nivel federal y
local.
– Coparticipación de las provincias a los municipios.
La estructura del federalismo fiscal argentino (parte II)
– Las distorsiones del federalismo fiscal argentino:
origen, transitoriedad y reformas a la ley 23.548.
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– Ganadores y perdedores: la necesidad de redefinir
los lineamientos del sistema.
– El segundo laberinto: las implicancias de las transferencias intragubernamentales en el sector público
argentino.
Fiscales de estado y asesores de gobierno de las
provincias
– Tutela administrativa efectiva y el rol de la asesoría
de gobierno de la provincia de Buenos Aires.
– Control de legalidad y defensa en juicio del estado
provincial.
– San Juan: la mediación previa obligatoria cuando
interviene el Estado.
– Cuestiones de abogacía estatal en la provincia de
Salta.
– Implicancias de la adhesión o no de las provincias
a la Ley de Responsabilidad del Estado, 26.944.
Federalismo y medio ambiente
– La distribución de facultades entre Nación y provincias en temas ambientales.
– La responsabilidad de las provincias en las obligaciones internacionales ambientales.
– La prevención de los desastres naturales como
tarea común a la Nación y a las provincias.
El federalismo y las políticas de desarrollo social
– La jurisprudencia de la Corte Suprema sobre las
competencias jurisdiccionales provinciales en los
derechos sociales.
– Desnutrición y vivienda como prioridades. Necesidades de coordinación de esfuerzos.
– El desarrollo humano como objetivo constitucional
federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El sistema de transporte como instrumento de integración regional
– Federalismo y transporte: un ente interjurisdiccional para el AMBA.
– Rol de la Nación y las provincias en las obras de
infraestructura vial.
– Competencia para la regulación del transporte.
Límites constitucionales.
– Los puertos.
Cuestiones de derecho administrativo a nivel local y
federal
– Carrera administrativa: derecho-deber-principio.
La igualdad de oportunidades a la luz de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
– La acción de lesividad a nivel nacional y local:
común denominador y peculiaridades.
– Recursos naturales a nivel local y federal: la cuestión del dominio eminente.
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Herramientas jurídicas que aseguran los fines constitucionales y que se reeditan en las jurisdicciones
locales
– Procedimiento administrativo y habilitación de la
instancia en la Ley de Procedimiento Administrativo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el orden
nacional. Plazos de prescripción a los que remiten estos
plexos legales.
– Proceso colectivo estructural y federalismo.
– Los sistemas de responsabilidad en el Código Civil
y en la Ley de Responsabilidad del Estado. Astreintes
versus sanciones pecuniarias disuasivas.
Federalismo y relaciones internacionales
– Operaciones de crédito público externo y federalismo.
– El carácter local del derecho administrativo versus la
llamada internacionalización del derecho administrativo.
– Federalismo y tratados internacionales de derechos
humanos.
Conferencias expositores internacionales
– El modelo de las autonomías en España.
– El modelo del federalismo en Brasil.
– Derecho estatal, derecho comunitario y sus relaciones con las comunidades autónomas.
– La abogacía estatal y el sistema judicial en Venezuela.
– La unidad de mercado en los estados descentralizados, con particular referencia a España.
– La última reforma francesa en materia de derecho
local.
– Federalismo entre los Estados de Hispanoamérica
y la relación especial con España.
– El concepto autonómico en España.
– La rehabilitación urbanística.
– El régimen jurídico de los municipios.
– El derecho administrativo más allá del Estado:
cuando la globalización comienza en casa.
Dada la importancia del evento y de los temas que en
él se abordarán, solicito el apoyo de mis compañeros
legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.846/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del fallecimiento del teniente coronel Vicente Laciar, sanjuanino, protagonista
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de enfrentamientos bravíos en la segunda mitad del
siglo XIX, que tuvo lugar el 21 de noviembre de 1903.

Reunión 8ª

Solicito el apoyo pertinente para el homenaje a tan
ilustre criollo.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de aquel joven ingresado en la carrera de
las armas con veinte años recién cumplidos –1862–
como cabo 1º del Batallón Rifleros de San Juan, luchando sin descanso contra las montoneras, batiéndose
con denuedo en la batalla de la Rinconada del Pocito
y siendo incorporado en Jachal al Regimiento de Granaderos a Caballo.
En abril de 1867, logró capturar al segundo jefe
de las fuerzas de Felipe Varela-Saile Lozada siendo
alistado de inmediato en las filas del general Paunero
y participando en la victoria de Pozo de Vargas.
Al producirse la rebelión del general López Jordán
partió a Paraná, prestando servicios como ayudante del
jefe del regimiento Coronda, de guardias nacionales, y
combatiendo en Quebracho y Don Cristóbal, bajo las
órdenes del general Gelly y Obes.
En 1876, partió hacia Olavarría como escolta del
ministro Adolfo Alsina en viaje de reconocimiento al
fuerte General Lavalle y Azul.
Encontrándose en Carhué, fue atacada la población
por los caciques Namuncurá y Catriel al frente de una
indiada de 4.000 hombres, pero las fuerzas locales
al mando de los tenientes Vicente Laciar y Ramón
Ruiz resistieron heroicamente, obligando a huir a los
invasores.
Asistió a la expedición a Chiloé, a las órdenes del
general Levalle, tomando un elevado número de prisioneros y siendo por ello ascendido a sargento mayor
y participando del avance general sobre Río Negro al
mando del general Julio A. Roca.
En 1880, se acercó a Buenos Aires para curarse de
diversas dolencias adquiridas en los campos de batalla
y a raíz de la revolución de ese año debió presentarse
en Chacarita a la inspección general de armas, siendo
promovido de inmediato al grado de teniente coronel.
En mayo de 1881, participó en la expedición al lago
Nahuel Huapí, siendo luego comisionado a Chubut
por el general Vintter para defender a los pobladores
de las amenazas de los indios, fundando el asiento
General Villegas, batiendo en zona próxima al cacique
Foller y recibiendo por ello la sumisión del célebre
Saihueque.
Continuó de guarnición en Viedma, revistando en el
5º Regimiento hasta 1886, en que pasó a la plana mayor
de la segunda división del ejército allí destacada, prestando servicios hasta el año 1889 en que es trasladado
a Buenos Aires, hallando en ésta la paz definitiva en su
extenso y valeroso andar.

(S.-2.847/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del fallecimiento de don
Francisco Narciso de Laprida, hecho acaecido el 22 de
septiembre de 1829.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació en San Juan en 1786, hijo del asturiano José
Ventura Laprida y de la sanjuanina Ignacia Sánchez
de Loria.
Estudió en el Real Colegio de San Carlos en Buenos
Aires y luego cruzó la cordillera, en compañía de sus
padres, para matricularse en el Colegio Carolino de
Santiago de Chile.
Allí se graduó de bachiller en Cánones y Leyes,
pasando luego a la Universidad de San Felipe y obteniendo el doctorado en 1810.
Retornó a su provincia de origen en 1811, ejerciendo
la profesión e ilustrando en su calidad de miembro del
Cabildo.
Se opuso a la sedición de 1813 contra el teniente de
gobernador don Saturnino Saraza, actitud que le costó
proceso y cárcel.
Apoyó desde sus inicios la formación del Ejército de
los Andes, entregando importantes aportes en dinero y
ganándose la estima y amistad del libertador José de
San Martín.
En 1815 fue elegido como segundo diputado –el
primero era Fray Justo Santa María de Oro– al Congreso de Tucumán.
Sucedió que Laprida impugnó su propia elección,
afirmando que no se había convocado a votar a “los
cuarteles de los arrabales”, y sólo aceptó cuando la
intendencia de Cuyo lo confirmó en tal calidad.
Incorporado al Congreso en Tucumán, presidió la
asamblea el memorable día en que se declaró la Independencia y partió a Buenos Aires en el traslado de la
corporación, correspondiéndole ejercer la vicepresidencia entre agosto y septiembre de 1817.
En 1818 regresó a su querida San Juan, siendo
designado teniente de gobernador interino y ocurrido
el motín del Regimiento de Cazadores de los Andes
–1820– que derrocó al gobernador José Ignacio de la
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Roza, arriesgó su vida en el intento de contener los
desmanes.
Luego cumplió una misión política y económica en
Chile ante el gobierno del general Bernardo O‘Higgins
Riquelme y en el regreso a su patria fue ministro del
gobernador José María Pérez de Urdininea y presidió
la Sala de Representantes en 1823.
Fue también diputado por su provincia al Congreso
General reunido en Buenos Aires en 1824, regresando
a San Juan en 1827 con su esposa Micaela Sánchez de
Loria y sus hijos.
Con José Rudecindo Rojo fundaron el diario El amigo del orden y también con Víctor Barreau redactaron
El repetidor.
El gobernador rosista José María Echegaray persiguió a Laprida y terminó encarcelándolo. Obtuvo
su libertad en 1829 gracias a un movimiento de las
damas sanjuaninas y al pago de una importante suma
de dinero.
De inmediato se trasladó a Mendoza y se incorporó a
las fuerzas unitarias como cabo de infantería en el batallón El Orden, donde también se encontraba Domingo
Faustino Sarmiento, con 18 años de edad.
La misión encomendada era detener el avance de
Félix Aldao, como alidado del general Juan Facundo
Quiroga.
El 22 de septiembre de 1829, el general Rudecindo
Alvarado –jefe del batallón– fue duramente atacado
por los montoneros, logrando algunos de los defensores
atrincherarse en un potrero, en tanto otros buscaban
el camino hacia la ciudad de Mendoza, entre ellos
Laprida. A poco de andar, fue asesinado y durante
largos años se ignoró el fin trágico que lo alcanzó
aquella tarde.
Jorge Luis Borges dedicó a la muerte de Laprida
una de sus composiciones más famosas, el Poema
conjetural, en 1943: “Yo que anhelé ser otro, ser un
hombre/ de sentencias, de libros, de dictámenes/ a cielo
abierto yaceré entre ciénagas/ pero me endiosa el pecho
inexplicable/ un júbilo secreto. Al fin me encuentro con
mi destino sudamericano”.
Por las razones apuntadas y en homenaje a tan
probo argentino, solicito el apoyo de mis pares para
su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.848/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
a) Sobre los fondos recaudados por el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (FIH), decreto
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1.381/01 modificado por ley 26.181 y ley
26.546 en su artículo 71, desde su constitución
a la fecha, especificando los ingresos y las
asignaciones efectuadas a cada provincia en el
marco de la ejecución de las obras planificadas
en el mismo término discriminado anualmente.
b) El detalle de las obras realizadas a través del
Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (FIH),
decreto 1.381/01 modificado por ley 26.181
y ley 26.546 en su artículo 71, especificando
el grado de ejecución de las mismas, ya sean
las obras por convenio con las jurisdicciones
provinciales como obras de ejecución propia
–las licitadas y ejecutadas por la Subsecretaría
de Recursos Hídricos–, desde la creación del
mencionado fideicomiso hasta la fecha.
c) El impacto de las obras realizadas y en proceso
de ejecución a través del FIH, detallando la
sustancia y las áreas mensuradas del mismo, y
los métodos de ponderación utilizados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa la he presentado en el año 2012, previo a las inundaciones que azotaron en el año 2013 a
la ciudad de La Plata, en el año 2014 a la provincia de
San Juan, y obviamente anterior a las que castigaron
a las localidades del norte y oeste bonaerense en el
2014 y 2015.
Considerando los fenómenos detallados en el párrafo anterior, que son los más destacados entre otros
de menor repercusión y envergadura, pero no menos
traumáticos, es imprescindible conocer las inversiones
hechas en infraestructura hídrica desde la implementación de este Fideicomiso.
A través del decreto 1.381 del año 2001 se constituye el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (FIH)
formado con fondos provenientes de la Tasa de Infraestructura Hídrica (TIH) que representaba “$ 0,05
por cada litro transferido a título oneroso o gratuito, o
importado, de nafta sin plomo hasta noventa y dos (92)
ron, nafta sin plomo de más de noventa y dos (92) ron,
nafta con plomo hasta noventa y dos (92) ron y nafta
con plomo de más de noventa y dos (92) ron, y por
cada metro cúbico de gas natural distribuido por redes
destinado a gas natural comprimido para el uso como
combustible en automotores”.
Establecía una asignación específica destinada “al
desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras
hídricas de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y avenamiento y
protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas
rurales y periurbanas y/o a las compensaciones por disminuciones tarifarias a los concesionarios que realicen
el dragado y el mantenimiento de vías navegables”.
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En el año 2006 entra en vigencia la ley 26.181
mediante la cual se propicia la sustitución de la TIH
creada por el decreto 1.381/01 por un impuesto “sobre
la transferencia a título oneroso o gratuito o importación de nafta sin plomo hasta noventa y dos (92)
ron, nafta sin plomo de más de noventa y dos (92)
ron, nafta con plomo hasta noventa y dos (92) ron y
nafta con plomo de más de noventa y dos (92) ron y
sobre el gas natural distribuido por redes destinado a
gas natural comprimido para el uso como combustible
en automotores, o cualquier otro combustible líquido
que los sustituya en el futuro, que regirá hasta el 31 de
diciembre de 2029”. De igual modo, se establece que
la alícuota del impuesto “podrá ser incrementada o
disminuida por el Poder Ejecutivo nacional en hasta un
veinte % (20 %) de su cuantía, para todos o cada uno de
los combustibles gravados por la presente ley”. En su
artículo 1° se modifica la afectación específica: “Al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios
de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras
productivas, de control y mitigación de inundaciones
y de protección de infraestructura vial y ferroviaria”.
Otro aspecto a destacar es el caso del artículo 71 de
la ley 26.546 de presupuesto del año 2010 la asignación
específica sufre una nueva modificación por la que se
le incorpora “obras de saneamiento”.
En consecuencia, en la actualidad la afectación
específica es “al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación
de inundaciones, de protección de infraestructura vial
y ferroviaria y de obras de saneamiento”.
En materia de infraestructura hídrica, la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SsRH) dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios es la que proyecta y ejecuta obras en todo el
país con esta herramienta provista por el Congreso de la
Nación. Es la que coordina con las autoridades hídricas
provinciales aunadas en el Consejo Hídrico Federal
(COHIFE) la promoción, planificación y concreción de
obras hidráulicas para el desarrollo productivo, presas
de generación hidroeléctrica, obras de saneamiento
urbano y rural, acueductos, obras tendientes al manejo
equilibrado de los excedentes hídricos, la protección de
la infraestructura vial, el resguardo de los centros urbanos y la recuperación de tierras productivas, entre otras.
A su vez, el denominado Plan Federal de Control de
Inundaciones (PFCI), juntamente con las provincias,
procede a la identificación y priorización de proyectos
que remedien las dificultades de este fenómeno permitiendo la reactivación de las economías regionales,
al bienestar de nuestras comunidades, al desarrollo
de las actividades productivas, y a la sistematización
de excedentes hídricos mitigando el problema de las
inundaciones.
En este marco, detallamos que la asignación de los
recursos del FIH está a cargo de la Secretaría de Obras
y se puede, por su cualidad, establecer una división
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por la jurisdicción que lleva a cabo el proceso licitatorio y la supervisión de las obras. Las efectuadas por
convenio, licitadas y supervisadas las jurisdicciones
provinciales y las obras de ejecución propia, que son
las licitadas y ejecutadas por la SsRH.
En definitiva, el pedido de informes responde a las
sucesivas modificaciones que sufrió la asignación específica que amplió las posibilidades de abordaje por
parte del responsable de la administración y ejecución
del FIH. También responde a los reclamos e informes
críticos respecto de las obras hidráulicas realizadas y
pendientes, que evidencian un corrimiento en las prioridades establecidas en los últimos años, específicamente, a partir del año 2006, poniendo por sobre las zonas
rurales y más productivas a las urbanas, generando
un fenómeno comparable con la metáfora de la manta
corta, en principio porque las áreas afectadas aportan
una masa de recursos extraordinarios a la Nación y
las provincias en término de impuesto que permitirían
afrontar las obras hidráulicas de los centros urbanos.
Frente a estas informaciones y percepciones es prudente e importante conocer el efecto de las políticas
públicas aplicadas, no sólo para el diseño de herramientas legislativas que coadyuven a mejorar la calidad de
vida de todos, sino que para conocer si la asignación
de recursos atienden a los criterios y prioridades que
emergen de la problemática social y económica del
conjunto, función a la que también debe abocarse este
poder del Estado.
La cuestión hídrica requiere del estudio y actualización continua, con una tarea dinámica y de permanente
revisión, involucrando a las jurisdicciones provinciales
comprendidas en la toma de decisiones. Las obras hidráulicas coadyuvan a la reactivación de las economías
regionales, al desarrollo de las actividades productivas
y de las comunidades en su conjunto.
Por lo expuesto, es que solicito nuevamente el
acompañamiento de los señores legisladores para
la aprobación de esta iniciativa que permitirá a este
honorable cuerpo conocer las acciones que se vienen
llevando adelante en el marco de este fondo, con el
objeto de aportar las propuestas que están al alcance
de este poder del Estado.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-2.849/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Estado de
Hacienda y/u organismo que corresponda, proceda a
informar sobre el impacto que producirá la devaluación
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del yuan, teniéndose en cuenta que China es hoy la economía con mayor incidencia en el comercio mundial.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
¿Qué escenario le espera a la economía argentina?
En el año 2014 se registró un déficit comercial de u$s
6.000 millones, acumulándose desde el 2008 un monto
de u$s 25.000 millones, en tanto nuestras exportaciones
estuvieron concentradas en los últimos cuatro años en
“poroto de soja” (70 %), “crudo de petróleo” (12 %) y
“aceite de soja” (10 %).
Por una parte, la devaluación de la moneda china ampliará aún más ese déficit y por otro lado las industrias
nacionales se verán amenazadas por la mayor competitividad de China y el incremento de las importaciones
argentinas provenientes de este país, a poco que se
advierta que el 40 % de los electrodomésticos que se
utilizan en los hogares argentinos son de origen chino.
La mayor dependencia de manufacturas chinas
también contribuye a quebrar la relación con nuestro
principal socio y aliado en la zona: Brasil.
Es de toda evidencia que China lo está desplazando
sistemáticamente y a la vez desplaza a nuestro país como
proveedores de manufacturas del mercado brasileño.
Surgen aquí dos preguntas, señor presidente: ¿no era
el Mercosur una política de Estado?
¿No era la clave del modelo incrementar el valor
agregado de las exportaciones argentinas, política
establecida desde el año 2006?
Ante la devaluación del yuan las manufacturas
chinas ganan competitividad frente a los productores
locales y lo que vaticina un comprometido futuro es
la falta de una negociación regional entre los Estados
participantes.
En la importancia de la situación planteada es que
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación inmediata del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.850/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase la ley 27.145, de procedimiento para la designación de subrogantes, por el
Consejo de la Magistratura.
Art. 2° – Restitúyese la vigencia del bloque de legalidad derogado por la ley 27.145.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto pretende subsanar, mediante la derogación de la ley 27.145, de procedimientos para la
designación de subrogantes, el alcance de una norma
que de aplicarse plenamente implicará una vulneración
institucional gravísima.
Dicha ley se sancionó el 10 de junio de este año
junto a un conjunto de leyes vinculadas al funcionamiento del Poder Judicial. En ambas Cámaras de este
Parlamento se advirtió, al momento de su tratamiento,
de la dudosa constitucionalidad del procedimiento
establecido.
Con esta propuesta se solucionaría parte de la
judicialización generada por todas las subrogancias
impulsadas desde el Consejo de la Magistratura que
hasta el momento, sobre las que ya se han pronunciado
de varios juzgados y cámaras competentes.1
En principio se puede señalar que el artículo 2º de la
ley 27.145 modificó sustancialmente el artículo 1º de
la ley 26.376, eliminando el orden de prelación anteriormente establecido para discernir las subrogancias.
La norma derogada establecía que “…En caso de…
vacancia… el Consejo de la Magistratura procederá a
la designación de un subrogante de acuerdo al siguiente orden: a) Con un juez de igual competencia de la
misma jurisdicción … b) Por sorteo, entre la lista de
conjueces…”.
La reciente modificación suprimió el orden de prelación y estableció en su artículo 2º que “…la designación se hará con un juez o jueza de igual competencia
de la misma jurisdicción (o) con un miembro de la lista
de conjueces…”.
Se puede observar que la nueva legislación deja
en manos del Consejo de la Magistratura la facultad
de elegir entre un juez o un miembro de la lista de
conjueces. La delegación legislativa de tales facultades discrecionales transgrede, como se advierte en
los fallos, los artículos 18, 99 inciso 4, 108, 109, 114
inciso 6 y conc. de la Constitución Nacional, en tanto
de aquí en más, le permite al Consejo prescindir de
la prerrogativa constitucional de que sean, en primer
lugar, los magistrados de igual competencia quienes
deban asumir las subrogancias.
Los fallos citados coinciden con las apreciaciones
efectuadas en el recinto de ambas Cámaras al momento
de tratar esta reforma al advertir que este procedimiento
afecta la independencia judicial, establece un mecanismo poco transparente de designación de magistrados
y afecta la garantía de que estos se comporten con
1 a) CFP 3389/2007/2/CA1. “Milla, María C. s/falta de mérito”,
Juzg. Fed. N° 3 – Sec. N° 5. FDO: Horacio Cattani – Martín Irurzun
– Eduardo Farah.
b) Expediente 9.116/2015 “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/
Consejo de la Magistratura de la Nación s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” Juzg. en lo Civil, Com. y Cont. Adm.
Federal de La Plata N° 4 – Sec. N° 11.
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imparcialidad. Habilita a una mayoría del Consejo de
la Magistratura a colocar como magistrados en cargos
vacantes a abogados elegidos a dedo de una lista de
conjueces aprobada por el Senado, obviando los pasos
y las mayorías que prevé la Constitución para designar
jueces.
Una de las causas citadas tiene pronunciamiento de
fondo de segunda instancia1 planteando la inconstitucionalidad de dos artículos centrales de la ley que se
pretende derogar. Seguramente será apelada elevando
la causa a Casación y llegará para que sea considerada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Los camaristas, en su pronunciamiento, advierten que
la norma al prever designaciones a dedo y por mayorías
no previstas en la Constitución, afecta los principios
de juez natural, imparcialidad e independencia. A su
vez, recuerda que la CSJN fijó estándares para que
se cumplan con estos preceptos previstos en tratados
internacionales.
En resumen, podemos precisar que la reforma impuesta por la ley 27.145 vulnera la Constitución, establece que para designar jueces se prevé que intervengan
el Consejo de la Magistratura, que es quien hace el
concurso y establece las ternas ganadoras; el Poder
Ejecutivo, que es quien elige a uno de esos posibles
jueces, y el Legislativo, que a través del Senado presta
su acuerdo tras una audiencia pública para que luego
el presidente lo nombre.
En la causa que nos ocupa, los magistrados de la
Cámara federal dijeron que el Consejo de la Magistratura elegiría al juez del caso “discrecionalmente”,
por simple mayoría de sus miembros “sin concurso
previo” y sólo entre los que se hubieran anotado en
una lista aprobada por el Senado y el Poder Ejecutivo.
Describieron a este procedimiento establecido por la
nueva ley como “una irrazonable facultad discrecional”
del Consejo de la Magistratura, pues no hay orden de
prelación para elegir candidatos o competencia entre
los jueces de igual jurisdicción, secretarios o abogados,
y la elección es por el voto de una mayoría absoluta de
los miembros presentes en el Consejo, una exigencia
menor que la que existe para los jueces titulares. Y
advierten como agravante que los posibles subrogantes
son elegidos de la lista de manera arbitraria, a dedo, y
no por sorteo, “ni siquiera se acude a mecanismos de
selección transparentes”.
Es oportuno señalar que esta ley es cuestionada por
toda la oposición política al partido de gobierno, por un
vasto sector de los jueces agrupados en la Asociación
de Magistrados y por colegios de abogados de toda la
Nación. Cabe destacar además, que esta norma motivó
una movilización en protesta que reunió a unas ocho
mil personas hace unos pocos días.
1 CFP 3389/2007/2/CA1. “Milla, María C. s/falta de mérito”,
Juzg. Fed. N° 3 – Sec. N° 5. FDO: Horacio Cattani – Martín Irurzun
– Eduardo Farah.
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Con la modificación propuesta se pretende subsanar
lo hecho hace unos meses atrás con el dictado de la ley
citada. Enmarcarla en los términos de la razonabilidad
y que no desconozca las garantías de la Constitución
Nacional evitará la judicialización segura en un tema
tan sensible de gravedad institucional.
Derogando el marco normativo vigente y restituyendo la plena vigencia del que derogó esta ley contribuirá
a la estabilidad institucional requerida para, de modo
racional y prudente, encarar con responsabilidad las reformas que se enmarquen en los preceptos establecidos
en nuestra Constitución y en los tratados internacionales a los que hemos adherido.
En virtud de las razones expuestas le solicito a mis
pares su apoyo para la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.851/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
adecuar la Ley Nacional de Actividades Portuarias
(24.093) a las disposiciones constitucionales y del
Código Civil y Comercial en materia de jurisdicción y
dominio de los puertos.
Art. 2º – Modifícase el artículo 5° de la ley 24.093,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: Los trámites preparatorios para
la habilitación de todos los puertos referidos en
el artículo 4° serán efectuados ante la autoridad
competente que determine el Poder Ejecutivo.
Una vez cumplidos, el Poder Ejecutivo elevará
las actuaciones, con opinión fundada, al Poder
Legislativo, que en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 75, inciso 10, de la
Constitución Nacional, procederá, de considerarlo
oportuno y conveniente, a otorgar la habilitación.
Art. 3º – Modifícanse los incisos c) y d) del artículo
6° de la ley 24.093, los que quedan redactados de la
siguiente manera:
Artículo 6º: […]
c) Individualización de las personas físicas
o jurídicas, titulares de los inmuebles
adyacentes a la ribera;
d) Clasificación de los puertos, según la
titularidad del inmueble adyacente a la
ribera, según su uso y según su destino;
categorizaciones que deberán ser comprobadas y determinadas por la autoridad de
aplicación juntamente con las autoridades
portuarias provinciales, si las hubiera;
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Art. 4º – Agrégase al artículo 6° de la ley 24.093 el
siguiente inciso:
Artículo 6º: […]
k) El instrumento y/o título por el cual el
solicitante acredite su derecho al uso
especial de la ribera y el espejo de agua,
pertenecientes al dominio público de las
provincias.
Art. 5º – Agrégase como párrafo final del artículo 6°
de la ley 24.093, el siguiente:
Artículo 6º: […]
Los informes que se requieran a fin de considerar los aspectos referidos en los incisos precedentes deberán ser evacuados expresamente por
los organismos competentes, no pudiendo interpretarse la falta de respuesta como inexistencia de
objeciones al pedido de habilitación.
Art. 6º – Modifícase el artículo 7° de la ley 24.093,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Los puertos se clasificarán en:
1. Según la titularidad del inmueble adyacente a la ribera: nacionales, provinciales,
municipales, de los particulares.
2. Según su uso: uso público, uso privado.
Son considerados puertos de uso
público: aquellos que, por su ubicación
y características de la operatoria deban
prestar obligatoriamente el servicio a todo
usuario que lo requiera y, en consecuencia, revisten las características propias de
un servicio público.
Son considerados puertos de uso privado aquellos que ofrezcan y presten servicios a buques, armadores, cargadores
y recibidores de mercaderías, en forma
restringida a las propias necesidades
de sus titulares, y que se encuentren
destinados al abastecimiento de materias primas o insumos y/o al despacho
de mercadería como consecuencia de
una actividad productiva propia. Dicha
actividad se desarrollará dentro del
sistema de libre competencia, tanto en
materia de precios como de admisión
de usuarios.
A efectos de verificar y determinar el
tipo de uso deberá aplicarse el criterio de
la verdad material, es decir las características que surjan de la operatoria práctica
y real del puerto.
3. Según su destino, e independientemente
de la titularidad del dominio del inmueble
adyacente a la ribera y de su uso: comerciales, industriales, recreativos en general.
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Se consideran puertos comerciales,
aquellos cuyos destinos es la prestación
de servicios a buques y cargas, cobrando
un precio por tales servicios.
Son considerados puertos industriales,
aquellos en los que se opere exclusivamente con las cargas específicas de un
proceso industrial, extractivo o de captura
debiendo existir una integración operativa
entre la actividad principal de la industria
y el puerto.
Son considerados puertos recreativos
en general, los deportivos, científicos o
turísticos locales.
Art. 7º – Modifícase el artículo 17 de la ley 24.093,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Los particulares podrán construir,
administrar y operar puertos de uso público o de
uso privado, con destino comercial, industrial o
recreativo, en terrenos fiscales o de su propiedad,
acreditando haber obtenido de la autoridad correspondiente el derecho al uso especial de la ribera
y del espejo de agua, pertenecientes al dominio
público provincial.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo deberá proceder,
en el plazo de 180 (ciento ochenta) días, a adecuar
la reglamentación de la ley 24.093 a las reformas
introducidas por la presente y a verificar, a través
de la autoridad de aplicación de dicha ley –y con
la participación de la provincia involucrada– el uso
real que los particulares están dando a sus puertos
habilitados por la Nación y a requerirles que acrediten el derecho al uso de la ribera y el espejo de agua
presentando el instrumento expedido por la autoridad
provincial competente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto que someto a la consideración de
la Cámara tiene el propósito de adecuar la Ley
Nacional de Actividades Portuarias (24.093) a las
disposiciones constitucionales y del Código Civil
y Comercial en materia de jurisdicción y dominio
de los puertos.
El artículo 75, inciso 10, de la Constitución Nacional
establece que corresponde al Congreso habilitar los
puertos que considere convenientes. Su artículo 76
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo,
salvo en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. En la reforma constitucional del año 1994
se dispuso, en la cláusula transitoria octava, que la legislación delegada preexistente que no contenga plazo
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establecido para su ejercicio caducará a los cinco años
de la vigencia de la nueva Constitución, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley.
En lo que concierne al Código Civil y Comercial,
en su artículo 235 (que al respecto mantiene el criterio
del artículo 2.340 del anterior Código Civil) describe
los bienes del dominio público, entre los cuales se
incluyen:
a) el mar territorial hasta la distancia que determinen
los tratados internacionales y la legislación especial,
sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona
contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma
continental. Se entiende por mar territorial el agua, el
lecho y el subsuelo;
b) las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas,
puertos, ancladeros y las playas marítimas; se entiende
por playas marítimas la porción de tierra que las mareas
bañan y desocupan durante las más altas y más bajas
mareas normales, y su continuación hasta la distancia
que corresponda de conformidad con la legislación especial de orden nacional o local aplicable en cada caso;
c) los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que
corren por cauces naturales, los lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda
otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer
usos de interés general, comprendiéndose las aguas
subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del
derecho del propietario del fundo de extraer las aguas
subterráneas en la medida de su interés y con sujeción
a las disposiciones locales. Se entiende por río el agua,
las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la
línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por lago o laguna se entiende el agua,
sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado de
la misma manera que los ríos.
La Ley Nacional de Actividades Portuarias, 24.093,
sancionada el 3 de junio de 1992 y promulgada el 24
del mismo mes y año, dispone sobre todos los aspectos
vinculados a la habilitación, administración y operación
de los puertos estatales y particulares existentes o a
crearse en el territorio de la República Argentina.
Dicha ley prescribe que todos los puertos comerciales o industriales que involucren al comercio internacional o interprovincial requieren habilitación del
Estado nacional y la propia ley estableció que debe ser
otorgada por el Poder Ejecutivo, comunicando dicha
decisión al Congreso dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha del decreto respectivo.
Por otra parte, la ley 24.093 clasificó a los puertos
del siguiente modo:
A) Según la titularidad del inmueble: nacionales,
provinciales, municipales, de los particulares. 1
1 El Dr. Agustín Gordillo sostuvo que la ley modificaba sustancialmente el Código Civil y la situación preexistente de puertos solamente
del dominio público nacional, y pasaba a admitir en forma expresa
la categoría jurídica no sólo de puertos nacionales, provinciales y
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B) Según su uso:
a) Uso público: aquellos que, por su ubicación y
características de la operatoria deban prestar obligatoriamente el servicio a todo usuario que lo requiera;
b) Uso privado: aquellos que ofrezcan y presten
servicios a buques, armadores, cargadores y “recibidores” de mercaderías, en forma restringida a las propias
necesidades de sus titulares o las de terceros vinculados
contractualmente con ellos.
Respecto de los puertos de uso privado, la ley establece que su actividad se desarrollará dentro del sistema de libre competencia, tanto en materia de precios
como de admisión de usuarios.
C) Según su destino, e independientemente de la
titularidad del dominio del inmueble y de su uso:
a) Comerciales: aquellos cuyo destino es la prestación de servicios a buques y cargas, cobrando un precio
por tales servicios;
b) Industriales: aquellos en los que se opere exclusivamente con las cargas específicas de un proceso
industrial, extractivo o de captura debiendo existir una
integración operativa entre la actividad principal de la
industria y el puerto.
c) Recreativos en general: los deportivos, científicos
o turísticos locales.
Hasta aquí he expuesto los aspectos de la ley 24.093
que me parecen útiles para una mejor comprensión de
la opinión crítica que me merecen.
Geográficamente por puerto se entiende un sitio
natural o artificial, abrigado o seguro, sobre el mar,
ríos o lagos. En un sentido más estricto, puerto es una
instalación fija o flotante, en la cual las embarcaciones
pueden fondear con seguridad. Los puertos pueden
destinarse al transporte de cargas o pasajeros.
La Ley Nacional de Actividades Portuarias, 24.093,
define al puerto como el ámbito acuático y terrestre
natural o artificial e instalaciones fijas aptos para las
maniobras de fondeo, atraque y desatraque y permanencia de buques o artefactos navales para efectuar
operaciones de transferencia de cargas entre los modos
de transportes acuático y terrestre o embarque y desembarque de pasajeros, y demás servicios que puedan ser
prestados a los buques o artefactos navales, pasajeros
y cargas.
municipales, sino también de los particulares, según la titularidad
(Agustín Gordillo, Después de la reforma del Estado, Buenos Aires,
Fundación de Derecho Administrativo, 2° ed., 1998, Capítulo VIII).
Personalmente considero que no es así porque el texto del artículo 235
del Código Civil y Comercial –aprobado por ley 26.994, posterior a la
ley 24.093– ratifica el criterio del artículo 2340 del Código antecedente, sino –además– porque el objeto de la ley 24.093 fue reglamentar la
cláusula constitucional en lo atinente a la jurisdicción portuaria y, en
consecuencia, disponer sobre la actividad y no modificar el régimen
de dominio del Código, lo que, por otra parte, hubiera requerido una
referencia mucho más expresa y concreta desde el punto de vista de
la buena práctica legislativa (como ha ocurrido con prácticamente
todas las reformas al citado Código de fondo).
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Necesariamente los puertos están ubicados en el
mar territorial, en los ríos o en los lagos. Siendo estas
aguas bienes del dominio público, lo son asimismo
los puertos.
Esta circunstancia llevó a Villegas Basavilbaso a
sostener que los puertos son siempre dependencias
del dominio público, por cuanto forman parte de las
aguas públicas, corrientes o durmientes, donde se
hallen situados.
En 1941, Spota afirmaba: “…un puerto en aguas provinciales sólo puede establecerse por la Nación, quien
tiene exclusiva facultad para habilitarlo, pero siempre
que medie cesión del suelo respectivo por parte de la
provincia o, en caso contrario, expropiación”.
Por otra parte, debe tenerse presente que la facultad
de habilitar un puerto siempre perteneció –desde el
punto de vista constitucional– a la esfera del Congreso.
Antes de la ley 24.093, el trámite seguido para la
habilitación era diferente al actual. La autoridad portuaria proponía el emplazamiento de un nuevo puerto
u obras de ampliación, conservación y mejoramiento.
Tratándose de nuevos puertos, el Poder Ejecutivo
nacional hacía reserva de los terrenos por decreto.
Obtenidos los fondos de la cuenta de la autoridad
portuaria, correspondía a la Dirección Nacional de
Construcciones Portuarias y Vías Navegables la elaboración del proyecto en sus aspectos constructivos.
La ejecución de las obras podía hacerse directamente
por la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias
o por medio de terceros, mediante licitación. En este
caso, la Dirección proporcionaba un permiso de obra.
Realizadas las obras, previa inspección y aprobación de
la Dirección de Construcciones Portuarias, la autoridad
administrativa elevaba por la vía jerárquica la solicitud de aprobación al Congreso. Ingresada en el Poder
Legislativo la solicitud debía girarse a la Comisión de
Transporte, para que dictaminara. Cumplido el trámite,
el Congreso, mediante ley podía aprobar el proyecto.
La ley 24.093 modificó en parte este marco. Si
bien la Nación conserva su potestad administrativa
en cuanto a la navegación comercial interprovincial
e internacional, la modificación sustancial es que la
habilitación ahora la otorga el Poder Ejecutivo, con
comunicación al Poder Legislativo dentro de los diez
días hábiles desde la publicación del decreto respectivo.
La forma y alcance de la intervención del Congreso no
está explicitada por la ley.
La reglamentación de la ley dice: “…en la resolución (en la práctica se hace por decreto) por la cual el
Poder Ejecutivo nacional otorgue la habilitación…”1
(la aclaración y el resaltado son míos).
De hecho la habilitación mantiene su vigencia si
no media pronunciamiento del Congreso en sentido
contrario o simplemente guarda silencio.
1 Artículo 5°, 4° párrafo de la Reglamentación de la Ley de
Actividades Portuarias, 24.093, aprobada por decreto PEN 769/93.
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Considero que, bajo las actuales circunstancias, se ha
producido un desplazamiento de facultades legislativas
al Poder Ejecutivo de dudosa validez dentro de nuestro
sistema constitucional, dado que la cláusula constitucional que atribuye al Congreso la facultad de habilitar
puertos (artículo 75, inciso 10) no ofrece ningún tipo
de dudas al respecto y la expresa prohibición contenida
en el artículo 76 de la Constitución Nacional es clara.
Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
nunca admitió la denominada delegación propia, en la
que existe un real traspaso de competencias legislativas al Poder Ejecutivo, sentando el principio de que
el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo
ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido
expresa o implícitamente conferidos.2 Estimo que, al
respecto, la ley sólo podría haber delegado en el Poder
Ejecutivo la preparación del trámite (los llamados actos
preparatorios) –como ocurría antes de la ley 24.093–
en ejercicio de la denominada delegación impropia,
admitida antes por la Corte Suprema y autorizada ahora
por el artículo 76 de la Constitución “en materias determinadas de administración”, pero jamás la decisión
en la forma en que lo hizo, reduciendo la actuación
del Poder Legislativo a un mero acto de control de la
decisión administrativa.
La reglamentación de la ley 24.093, en su artículo
5°, describe el trámite actual en detalle: la habilitación
pertinente deberá ser solicitada a la autoridad portuaria nacional por el titular del dominio de cada puerto,
presentando el título o instrumento correspondiente que
acredite su derecho a ese dominio e individualizando el
área que abarque el puerto en cuestión. En efecto, los
particulares, al solicitar la habilitación de los puertos
que construyan sobre terrenos propios o fiscales, deberán presentar el título por el cual acrediten el derecho
al dominio, posesión, uso, usufructo o explotación
que surja de los instrumentos pertinentes en caso de
terrenos del dominio privado, o de los acuerdos, actos
administrativos o normas legales que les otorgue tales
derechos sobre terrenos fiscales.3 En los casos en que
el dominio pertenezca al Estado nacional o provincial,
pero su administración y/o explotación se encuentre
cedida a personas físicas o jurídicas, ya sean estatales,
mixtas o privadas, éstas deberán presentar los instrumentos legales que acrediten tales derechos sobre
esos puertos.4 Obviamente se refiere a futuros puertos
que requieran, por sus características, habilitación
nacional.5
2 Caso “Delfino” (CSJN Fallos, 148:480).
3 Artículo 17 de la Reglamentación de la Ley de Actividades
Portuarias.
4 Artículo 5°, párrafos 1° y 2°, de la Reglamentación de la Ley de
Actividades Portuarias.
5 Los puertos transferidos por la Nación a las provincias y que
éstas hubieren concesionado o permisionado a particulares mantienen
la habilitación de que gozaban en virtud de lo dispuesto en el artículo
10 de la Ley de Actividades Portuarias, 24.093.
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Curiosamente, en el caso de que la habilitación sea
solicitada por el titular de un puerto “de los particulares”, no se requiere que presente el instrumento –expedido por la provincia en que habrá de instalarse– que
acredite su derecho al uso de la ribera y el espejo de
agua, bienes del dominio público provincial.
La autoridad de aplicación solicitará a los peticionantes de las habilitaciones que cumplimenten los
informes y datos exigidos por los incisos a), b), c),
d), f) y g) del artículo 6° de la ley 24.093,1 analizando
asimismo, sobre la base de los elementos mencionados,
que se cumpla con las disposiciones referidas en los
incisos e), h), i) y j)2 de la misma norma legal, para lo
cual requerirá informes a las autoridades nacionales
competentes en cada caso. Estas consultas deberán
ser previas a la habilitación, debiendo ser evacuadas
por los organismos competentes en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de su recepción,
transcurridos los cuales se considerará que no existen
objeciones al pedido de habilitación.3
Aquí, el decreto reglamentario invierte –en lo que a
mi criterio implica otro defecto normativo– la regla del
silencio administrativo, que debe interpretarse siempre
en forma negativa.4
Me parece que el silencio de los organismos llamados a evacuar las consultas debe hacer presumir una
posición adversa al pedido de habilitación por cuanto
existe obligación de la administración de pronunciarse,
conforme el principio general del derecho consagrado en el artículo 263 del Código Civil y Comercial
(artículo 919 del Código Civil precedente).5
Además, considero que –precisamente porque
resulta obligatorio para la autoridad pública el pronunciamiento expreso respecto de las cuestiones que
se sustancian ante ella– aun vencido el plazo de treinta
1 Artículo 6°, incisos: a) Ubicación del puerto; b) Identificación
de las instalaciones portuarias; c) Individualización de las personas
físicas o jurídicas, titulares de los puertos; d) Clasificación de los puertos, según la titularidad del inmueble donde se encuentren ubicados,
según su uso y según su destino; categorizaciones que serán definidas
por el titular del puerto; f) Incidencia en el medio ambiente, niveles
máximos de efluentes gaseosos, sólidos y líquidos; g) Afectación del
puerto al comercio interprovincial y/o internacional.
2 Artículo 6°, incisos: e) Aspectos vinculados con la defensa y
seguridad nacional; h) Normas de higiene y seguridad laboral; i)
Control aduanero y de migraciones; j) Policía de la navegación y
seguridad portuaria.
3 Artículo 6°, último párrafo, de la reglamentación de la ley
24.093.
4 Ver artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y artículo 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, 7.647. El criterio se repite en
leyes similares de Catamarca (artículo. 118), Córdoba (artículo 69),
Corrientes (artículo 112), Chaco (artículo 57), Chubut (artículo 76),
La Rioja (artículo 161), La Pampa (artículo 46), Mendoza (artículo
162), Neuquén (artículo 162), Salta (artículo 161), Formosa (artículo
29), San Juan (artículo 10), Río Negro (artículo 17), etcétera.
5 El artículo 263 del Código Civil y Comercial sienta el principio
de que el silencio opuesto a una interrogación, no es considerado
como una manifestación de voluntad, conforme a la interrogación.
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días a que hace referencia el reglamento, nada debería
impedir–y por el contrario resultaría saludable que así
fuera– que los organismos competentes evacuen expresamente los informes requeridos, máxime teniendo en
cuenta la importancia de las cuestiones involucradas
(aspectos vinculados con la defensa y seguridad nacional, control aduanero y de migraciones, policía de
la navegación y seguridad portuaria, y cumplimiento
de normas de higiene y seguridad laboral).
Finalmente, la reglamentación dispone que, cumplido el trámite de consultas, la autoridad de aplicación
elevará el pedido de habilitación al Poder Ejecutivo
nacional en un plazo que no podrá ser mayor a los
sesenta días contados desde la fecha de iniciación del
trámite.6 En este caso, la reglamentación no prevé las
consecuencias del exceso del plazo.
El Poder Ejecutivo queda, entonces, en condiciones
de otorgar la habilitación, debiendo establecerse en el
mismo acto el uso y destino de las instalaciones según
las características particulares de cada puerto;7 circunstancia que, como anticipé, es lesiva del principio de
división de poderes de acuerdo con el reparto de competencias efectuado por nuestra Constitución Nacional.
Por otra parte, antes de la Ley Nacional de Actividades Portuarias –y dado que todos los puertos eran del
dominio público– carecía de interés práctico preguntarse qué ocurría dentro de su ámbito físico sobre la
parte de la playa que cubren y descubren las más altas
y bajas mareas, que pertenece al dominio público del
Estado, o sobre el camino de treinta y cinco metros que
el propietario de un fundo ribereño debe dejar libre de
construcciones para la navegación a la sirga.
Del mismo modo, carecía de interés práctico preguntarse sobre la utilización del espejo de agua por parte
de las instalaciones portuarias.
En el caso de nuevos puertos privados (“de los
particulares”) dedicados al comercio interprovincial o
internacional, no pueden darse por extinguidos la servidumbre de uso público del camino de sirga sobre el cual
la provincia tiene jurisdicción ni el dominio público
provincial sobre la playa/ribera y el espejo de agua.
De no requerirse la intervención de la provincia
a este respecto, podría verificarse un “avance” de la
Nación sobre las facultades provinciales.
Se advierte entonces, claramente, la impropia clasificación que hace la ley 24.093 en punto “a la titularidad
6 Artículo 6°, in fine, de la reglamentación.
7 Al respecto, llama mucho la atención la cantidad de puertos
particulares para actividades fluviales de tráfico de contenedores que
la Nación ha habilitado como puertos de uso privado con destino comercial en el ámbito geográfico bonaerense (ver decretos nacionales
229/98, 318/98, 488/98, 551/99, 742/99, 895/99, 1.231/99 y 173/01) y
que en la práctica operan como puertos de uso público. Esta situación
afecta gravemente la competitividad de otros puertos de operatoria
similar con habilitación de uso público existentes en la provincia de
Buenos Aires, dado el especial trato que la ley confiere a los puertos
habilitados como de uso privado, fundamentalmente en lo atinente al
régimen tarifario que les aplica la autoridad portuaria.
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del inmueble” porque los particulares sólo podrían ser
propietarios de los terrenos adyacentes, pero el puerto
presupone necesariamente el uso de la ribera sobre la
que se apoya el muelle y del espejo de agua que integra
el ámbito portuario. Y como ya se anticipó, estos son
bienes del dominio público, y más concretamente de
los Estados provinciales.
En este mismo sentido, la Fiscalía de Estado de la
Provincia de Buenos Aires ha sostenido que “…Por
su parte, la ley 24.093 define puerto como los ámbitos
acuáticos y terrestres naturales o artificiales” y “…va
de suyo que los puertos particulares habilitados por
el Estado nacional no podrían tener la titularidad del
espejo de agua, sino solamente el inmueble lindero,
razón por la cual sólo serían privadas en una parte o en
uno solo de los dos términos de la definición legal”.1
Entiendo que la ley 24.093, que clasificó a los puertos en punto a su titularidad e incluyó en ella a los “de
los particulares” –y cuyo fin fue alentar la participación
del sector privado en la actividad2 (“desregular”, en la
terminología de la época)– jamás modificó el régimen
de dominio del Código Civil –mantenido en el actual
Código Civil y Comercial– sino que generó una relación jurídica compleja entre el titular del dominio
público sobre la ribera y el espejo de agua (el Estado
provincial), el titular del inmueble adyacente (ribereño)
y el titular de la jurisdicción portuaria (en principio el
Estado nacional), caracterizada por la existencia de un
derecho preferencial del propietario del fundo ribereño
al uso privativo o especial3 –como parte imprescindible
de las instalaciones portuarias– del dominio público (la
playa/ribera y el espejo de agua) conforme a su destino,
pero que requiere acto administrativo que lo declare y
contraprestación a favor del erario provincial.
El derecho de los ribereños no tiene naturaleza
jurídica diferente al de las personas que no revistan
tal calidad. La diferencia entre la potestad de aquéllos
y la de éstas es de hecho y no de derecho, diferencia
de hecho que deriva de la situación respectiva. Los
derechos de los colindantes con los cursos de agua no
implican otra cosa que modos de utilización del dominio público por una categoría particular de usuarios,
que serían los ribereños.
1 Dictamen de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos
Aires del 11/9/2003, expediente 2.100-11.772/01, fojas 303/304.
2 Artículo 22, inciso e), ley 24.093: “Estimular y facilitar la inversión privada en la explotación y administración de los puertos”.
3 No se trata de una servidumbre, pues el artículo 3002 del Código
Civil –vigente al momento de la promulgación de la ley 24.093– la
prohibía para los bienes públicos (Cf. A. Fiorini, Bartolomé Manual
de derecho administrativo, Segunda parte, Buenos Aires, La Ley,
1968, p. 960.) El mencionado artículo 3.002 del Código Civil establecía que “la servidumbre no puede establecerse sobre bienes que
están fuera del comercio”.
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Estos derechos o facultades de los ribereños no
constituyen otra cosa que el poder de servirse del bien
público conforme a su destino.4
Ningún habitante tiene derecho al uso exclusivo de
una parte determinada de un bien público ni aun cuando
se trate de un uso conforme al destino del bien.5 De allí,
pues, que sea imprescindible el acto de la autoridad
estatal para el nacimiento del derecho del particular.6
La jurisprudencia tiene resuelto que “a diferencia
de lo que acontece con el uso común o general, el uso
especial sobre una porción del dominio público no
satisface, en forma inmediata y principal, necesidades
colectivas, ni tiene por objeto el desarrollo de la personalidad humana con referencia al hombre en su calidad
de tal. Teniendo por finalidad acrecentar su esfera de
acción y su poderío económico, la adquisición de este
derecho supone, indispensablemente, un acto expreso
del Estado…”.7
Por otra parte, la ocupación privativa debe ser
siempre onerosa en mérito al derecho que tiene el propietario de los bienes, que es el Estado, a obtener del
dominio público toda su utilidad económica, siendo el
canon que paga el usuario privativo la justa contrapartida por el beneficio patrimonial que recibe.8
Esta circunstancia nos lleva a analizar el tema de
los llamados “puertos de los particulares” como una
cuestión que excede el de la jurisdicción portuaria y
nos introduce en la problemática del uso privativo o
exclusivo de los bienes del dominio público, y corresponde concluir que la autoridad portuaria nacional no
debería habilitar puertos en las provincias sin verificar
previamente la situación jurídica del titular del puerto
respecto del uso de la ribera y el espejo de agua provinciales.
Es indudable, a la luz de lo expuesto, que la ley
24.093 debe ser modificada de modo tal que, sin enmendar el propósito de promover la participación del
sector privado en la gestión portuaria, se adecue a las
disposiciones constitucionales, guarde armonía con las
normas de fondo vigentes, garantice al Estado nacional
la tutela del bien común y contemple las facultades
de las provincias relacionadas con los bienes de su
dominio público.
4 Conf. Díez, Manuel María Manual de derecho administrativo,
tomo 2, Buenos Aires, Plus Ultra, 1979, p. 357. En igual sentido
Gordillo, Agustín obra citada, capítulo VIII, punto 5.3 in fine.
5 Máxime cuando el aprovechamiento privativo, exclusivo y excluyente de los bienes del dominio público consiste en una explotación
comercial o industrial, de naturaleza empresaria, que tiene por objeto
la obtención de ganancias y el incremento del caudal económico de
un particular.
6 Conf. Díez, Manuel María, ob. cit., tomo 2, p. 360.
7 CS Tucumán in re: “Huerta, Manuel y otros c/Municipalidad de
San Miguel de Tucumán”, ED, 104-667.
8 En este sentido cabe destacar que ley de presupuesto 2015 de la
provincia de Buenos Aires estableció, en su artículo 138, la creación
de una “tasa por el uso de las costas y espejos de agua”.
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Y fundamentalmente, debe corregirse la legislación
en concordancia con las competencias que asigna la
Constitución Nacional al Congreso de la Nación, cuya
atribución no es caprichosa dado que los puertos, en
tanto principales vías de entrada y salida de las importaciones y exportaciones del país, constituyen una
indudable materia de interés federal.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Legislación
General.
(S.-2.852/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconocer en el teniente coronel de
Marina Luis Piedra Buena, a la personalidad sobresaliente en el marco histórico de la Armada Nacional.
Art. 2° – Disponer que el Consejo Federal de Educación incorpore la fecha de su natalicio en los niveles
primario y secundario de toda la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació un 24 de agosto de 1833 en una amplia casona
colonial de grandes adobes, ventanas con reja y techo
de tejas tipo español, fabricadas, sin lugar a dudas, en
el propio Carmen de Patagones.
Se encontraba a escasa distancia del río del muelle
y su entorno completo de imágenes y rumores de
marineros.
Veleros que entraban y salían del puerto, anclas que
se hundían en el canal o se elevaban lentamente hasta
cubierta, redes tendidas al sol, viejos nautas hablando
idiomas desconocidos, chirridos de jarcias y blancas
gaviotas revoloteando sobre los tensos velámenes y ese
fuerte sabor a sol que lo inundaba todo, daban al lejano
apostadero naval rionegrino una singular característica
del resto de los puertos argentinos. Y en este clima pasó
su infancia Piedra Buena, por lo que todas sus experiencias tuvieron algo que ver con la vida marinera.
Inició su vocación construyendo barquitos de juguete que echaba a navegar a favor de la corriente;
luego, mayorcito, se acercaba a las quintas ribereñas,
fabricaba balsas y se embarcaba en las mismas, desapareciendo por varios días de su hogar.
Sus padres –Miguel Piedra Buena y Vicenta Rodríguez– se habían acostumbrado a la ausencia de su hijo
y los “maragatos” les avisaban al avistar aquí o allá.
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Siendo aún muy joven se ve envuelto en un peligroso
oleaje, siendo rescatado por un marino norteamericano
–William H. Smiley– con quien hiciera su primer viaje
en 1848 y aprendiendo que en un naufragio “todos los
marinos son hermanos”.
En 1859 su amigo Smiley le confió el mando de la
goleta “Nancy” y fue entonces que el joven marino se
sintió libre para navegar al Atlántico Sur: primero por
el río Santa Cruz, hasta llegar a una isla que bautizaría
con el nombre de Pavón, izando por primera vez la
bandera argentina y construyendo un pequeño refugio
para los náufragos.
Un año después adquiere la citada goleta, rebautizándola con el nombre de “Espora”.
En 1862 arriba a la isla de los Estados, territorio
desolado, donde construye otro refugio que utilizará
como base de sus expediciones.
Un año después visita la isla de Cabo de Hornos, en
el extremo austral del continente, y allí coloca una plancha de bronce, pintando los colores celeste y blanco,
enclavada en un peñasco, en los siguientes términos:
“Aquí termina el dominio de la República Argentina”.
Años más tarde, en 1868, por ley 269, la Nación le
concedió la propiedad de la isla de los Estados y las
tierras al margen sur del río Santa Cruz, incluyendo la
isla de Pavón y Las Salinas.
En consecuencia, sus mayores logros habían consistido en:
–Rescatar a la Patagonia para su incorporación al
patrimonio nacional;
–Socorrer a los numerosos naufragios en los mares
australes y
–Redimir a los indios.
A los 35 años de edad contrae matrimonio con Julia
Dufour, la que se convierte en su primera auxiliar en
tan azarosa vida sureña.
Luego, tanto la “Espora” como el cutter “Luisito”–
en homenaje a su primer hijo– fueron golpeadas en
tempestades temibles y finalmente hundidas.
Desde entonces navega con distintas embarcaciones
y también con la goleta “Santa Cruz”, detentando ya la
jerarquía de capitán e incorporando a su tripulación a
dos jóvenes que serían luego toda una esperanza argentina: Francisco P. Moreno y Carlos Moyano.
En 1877 es ascendido a teniente coronel y un año
después su esposa fallece a consecuencia de penosas
circunstancias vividas en la Patagonia.
Y cuando el Estado necesitó formar marinos, nadie
mejor que Piedra Buena para tan delicado magisterio,
eligiendo para ello un velero noruego al que bautizara
con el nombre de “Cabo de Hornos” y comenzando
a recibir contingentes de alumnos. Concretaba así,
después de 70 años, la prédica del general Belgrano en
1806: la creación de una escuela náutica.
A mediados de 1879 debió cargar carbón y maíz para
los barcos y caballos que integraban los regimientos
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que, bajo la jefatura del general Julio A. Roca, se encontraban finalizando la campaña al desierto en la zona
de Choele Choel y la confluencia de los ríos Limay y
Neuquén.
Y cuando ambos jefes militares se despiden, Piedra
Buena lo hizo con lágrimas en sus ojos: por fin, las armas de la Patria habían llegado al desierto y alcanzado
la cordillera de los Andes.
Con ello se ponía término al peligro de la expansión
extranjera en Neuquén y se afianzaba definitivamente
nuestra soberanía en la Patagonia.
Continuó ocupándose activamente del Mar Argentino, formando oficiales, desarrollando expediciones,
auxiliando a tripulaciones y náufragos aislados en
islotes de muy difícil acceso, por lo que algunos países
como Inglaterra y Francia lo distinguieron con el título
de Caballero de los mares.
En los inicios de 1881 regresa a Buenos Aires,
sintiéndose enfermo y maltrecho, por cuanto la mala
alimentación y el extremo frío sureño lo habían dañado
de manera irreparable.
El 10 de agosto fallecía en esta ciudad y un dolor
sin palabras golpeaba a todos los marinos argentinos.
Es justo destacar que en 1983 se sancionó la ley
22.836, creando la Comisión Nacional de Homenaje
al Teniente Coronel de Marina don Luis Piedra Buena,
y también que el Estado mayor general de la Armada
prodiga anualmente los homenajes correspondientes a
tan destacada hombría de bien.
Señor presidente: por entender que nos encontramos
ante la aquilatada figura de un argentino de ley, por
entender que su trayectoria debe ser conocida y valorada por nuestros jóvenes desde su más tierna edad, es
que pido el apoyo de mis pares en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.853/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia económica
por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo de ciento
ochenta (180) días, prorrogables por igual término, a las
explotaciones agropecuarias y centros de producción
de sectores vitivinícola, tabacalero, frutícola, apícola,
citrícola, arrocero, yerbatero, tealero, hortícola, azucarero, lanero, algodonero, lechero, quesero, dulcero; de
carnes de aves, caprinos, porcinos, ovinos, lepóridos,
camélidos y de la fabricación de chacinados y afines, y
a todos aquellos sectores de las economías regionales
ubicados en todo el territorio de la República.
Art. 2º – Se adoptarán las medidas impositivas y/o
de la seguridad social especiales que seguidamente se
indican para aquellos responsables que, con motivo de
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la situación de emergencia económica, vean comprometidas sus fuentes de rentas, siempre que la explotación agropecuaria constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el
patrimonio, los capitales o las ganancias de las
explotaciones afectadas, cuyos vencimientos
se operen durante el período de vigencia del
estado de emergencia económica.
Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el próximo ciclo productivo a aquél en que
finalice tal período. No estarán sujetas a actualización de los valores nominales de la deuda;
b) Los responsables de explotaciones agropecuarias y centros de producción de los sectores de
las economías regionales enumeradas en el
artículo 1° quedarán eximidos hasta el próximo
ciclo productivo a aquél en que finalice el período, del pago de las siguientes contribuciones
a su cargo, como empleador, cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia
de la emergencia económica: (I) al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la ley
24.241, (II) al Instituto de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados de la ley 19.032,
(III) al Régimen Nacional de Obras Sociales
de la ley 23.660, (IV) al Régimen Nacional
de Seguro de Salud de la ley 23.661, (V) al
Fondo Nacional de Empleo de la ley 24.013 y
(VI) al Régimen de Asignaciones Familiares
de la ley 24.714.
La autoridad de aplicación de esta ley dispondrá
lo necesario para que las contribuciones a cargo
del empleador responsable sujetas a exención en
los términos de este artículo se integren en tiempo y forma con fondos provenientes del Fondo
Nacional para la Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios (FONEDA) del artículo
16 de la ley 26.509;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos dictará las normas complementarias
pertinentes para la aplicación y fiscalización
de los beneficios acordados por la presente ley.
Art. 3º – Exímase del pago de los derechos de exportación por el plazo del artículo 1°, y sus eventuales
prórrogas, a todos los productos originados en los
sectores de las economías regionales enunciados en el
artículo 1°, sin excepción.
Art. 4º – Exímase del pago de los impuestos a los
débitos y créditos por el plazo del artículo 1°, y sus
eventuales prórrogas, a todos los productos originados
en los sectores de las economías regionales enunciados
en el artículo 1°, sin excepción.
Art. 5º – La exención prevista en el artículo 3° se
aplicará a todas las ventas realizadas por productores de

284

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los sectores de las economías regionales de cualquier
provincia, desde la entrada en vigencia de esta ley.
Art. 6º – Los beneficios dispuestos en esta ley no
serán incompatibles con otros beneficios contemplados
en otras leyes, incluyendo, pero sin limitar, los previstos por las leyes 22.913 y 26.509.
Art. 7º – La Administración Federal de Ingresos
públicos creará un Programa Nacional de Reintegro del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las exportaciones
sobre todos los productos originados en las economías
regionales, aplicable en todo el territorio nacional. La
autoridad de aplicación determinará quiénes quedan
comprendidos en dicho programa. El reintegro del
IVA –impuesto al valor agregado– a los productores
alcanzados por la emergencia declarada en la presente
ley deberá efectivizarse dentro del plazo de quince (15)
días calendario a contar desde la presentación de la
solicitud; dicho reintegro será del 100 % y será depositado en la cuenta bancaria que el beneficiario posea.
Art. 8º – Esta ley comenzará a regir a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las economías regionales atraviesan momentos
críticos, los pequeños y medianos productores de una
gran cantidad de complejos agropecuarios anticipan
que este año no cubrirán sus costos de producción, y
solicitan medidas urgentes para evitar la desaparición
de miles de productores.
Los problemas del agro no son nuevos. Pero este año
se agravaron por las devaluaciones en Brasil y Rusia
(que ponen en evidencia la magnitud del atraso cambiario argentino), las subas agresivas en algunos insumos,
la caída en los precios internacionales de muchos productos, la menor demanda interna y externa, las trabas
de Brasil sobre sectores donde es el principal comprador,
las adversidades climáticas en algunas zonas y una carga
fiscal que, a pesar de los reclamos, sigue creciendo en la
Nación, provincias y municipios.
La baja de los precios internacionales de sus productos, junto con la alta inflación, la presión tributaria
y el atraso cambiario, hirió de muerte a producciones
tradicionales del país
En suelo patagónico yacen 250 millones de kilos de
peras y manzanas que los productores dejaron pudrir,
la industria frigorífica perdió 138 empresas y 21.000
trabajadores, y 1,5 millones de litros de leche terminaron arrojados a los campos por tamberos cansados de
una rentabilidad casi nula. La desazón del Alto Valle
de Río Negro, la llanura pampeana y la cuenca lechera
de Santa Fe, respectivamente, es sólo un reflejo de lo
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que les sucede a todas las economías regionales de la
Argentina.
Otras actividades, que deberían conformar un engranaje capaz de abastecer de divisas al país y sembrar
desarrollo a su alrededor, también están actualmente
en un momento límite, asfixiadas por costos internos
engordados por la inflación, por una presión tributaria
cada vez más alta y por precios internacionales que se
derrumban. Basta con mencionar la ganadería ovina,
que está en los niveles más bajos de su historia: hace 40
años el stock promedio era de 45 millones de cabezas,
mientras que en 2014 sólo alcanzó los 14,5 millones.
Éstos y otros datos, que surgen de “La agenda del
campo”, un trabajo elaborado por la Sociedad Rural
Argentina (SRA) y que son refrendados por el testimonio de productores de cada región, reflejan la lenta
muerte de economías que en 2000 hicieron un esfuerzo
por aggiornarse y encontrar su lugar en el mercado
mundial. Tal fue el caso de la vitivinicultura, que tuvo
una explosión de inversiones y de nuevas bodegas, y
que llegó a exportar por un valor de u$s 1.300 millones en 2012. Su realidad actual muestra que en 2014
sólo vendió al exterior por US$ 400 y se quedó con un
sobrestock de vino de 300 millones de litros, que no
puede conservarse mucho tiempo más.
En la Argentina, hay 23 ingenios repartidos entre
Tucumán, Jujuy, Salta y Santa Fe, que alimentan a una
industria que da trabajo a 250.000 personas. El sector
pasa por dos crisis muy profundas, una interna y otra
internacional. En dos años, el precio internacional del
azúcar cayó 70 % (pasó de 30 centavos de dólar por
libra a 11 centavos). Hoy se exporta a pérdida. Para
producir una bolsa de 50 kilos, el productor destina
u$s 220, mientras que al momento de venderla en
el exterior cobra US$ 90. El tipo de cambio local no
ayuda. Si se sigue con una política de fortalecimiento
del peso, vamos por el camino equivocado.
Aquí el cuento vuelve a ser parecido al resto de las economías: como no se es competitivo, no se puede exportar,
entonces se vuelca toda la producción al mercado interno,
lo que hace que el precio caiga. En el país, se producen 2,3
millones de toneladas anuales, de las cuales 1,7 millones
van a la plaza local. De las 600.000 toneladas que quedan,
300.000 se destinan a elaborar bioetanol y 300.000, a
exportación. Una de las soluciones podría pasar por un
mayor corte de las naftas con bioetanol.
En tanto, los productores citrícolas del NEA también
enfrentan un escenario internacional y local adverso.
Por un lado, hay una demanda mundial afectada por la
devaluación de mercados compradores, como la Unión
Europea, Rusia y Brasil, y por el otro, una sobreoferta
de frutas en la plaza interna. Según el trabajo de la
SRA, en el caso de la mandarina, en 2009 las exportaciones argentinas alcanzaron 6 % del comercio mundial, mientras que en 2014 no se llegó al 3 %, debido a
que los envíos de fruta al exterior cayeron 25 %.
En el caso de las naranjas, el deterioro del comercio
exterior es más marcado. Se observa un derrumbe del
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62 % en las exportaciones entre 2007 y 2014, producto
de la caída de 200.000 toneladas a 75.000. La mayor
oferta de cítricos de Perú y Sudáfrica nos desplaza
de los mercados mundiales, principalmente por los
beneficios que estos países obtienen de los acuerdos
políticos comerciales, como el fasttruck Perú-Estados
Unidos y el TLC Sudáfrica-UE.
La caída de las exportaciones, sumada a la debilidad
de la demanda de los mercados de jugos, genera un
aumento de la oferta de frutas en la plaza doméstica
que impacta negativamente en los precios que recibe
el productor. Éste hoy cobra la mitad de lo que necesitaría para cubrir los costos y seguir en actividad
(recibe $ 0,40 por kilo, mientras que necesita $ 0,68
para producirlo).
Cerca de la zona donde se producen los cítricos
también se cultiva arroz, un cereal que, al igual que
el trigo, no pasa por su mejor momento. El dirigente
rural Alfredo Bel, de Entre Ríos, hace una pintura de su
realidad. “El año pasado la tonelada de arroz se vendía
a $ 2.500, pero este año está en 1.600. Ésta es una provincia donde no hay productores concentrados, porque
son pequeños emprendimientos en muchas manos. Pero
hoy todo eso peligra”.
La provincia mesopotámica tiene 70.000 hectáreas
sembradas, en manos de 350 pequeños productores
(la mitad de los que hubo en épocas de esplendor).
Seis cooperativas hacen arroz y también los pequeños
productores este año salieron a la ruta para tratar de
concitar la atención de los gobiernos y poder conservar
su medio de ganarse la vida.
Pero no sólo en tierra hay problemas para las economías regionales, sino que las malas noticias provienen
también de alta mar: en la industria pesquera de Mar
del Plata cierran empresas, otras funcionan a un 50 %
de su capacidad y algunas sólo subsisten gracias a
subsidios del Estado (que es el mismo que asfixia al
sector con retenciones).
Es un sector que concreta exportaciones por
US$ 1.500 millones. Sólo Mar del Plata genera unos
600 millones y hay 60 millones que el Estado se queda
y no devuelve en obras para la ciudad. Los costos de
producción superan a los de venta. Hay atraso cambiario, inflación, subas salariales y combustible caro, que
es nuestra espada de Damocles. Entre sueldos y gasoil
tenemos el 70 % de los costos.
Si todas las economías regionales del país corren peligro, claramente, no es un problema de los productores
sino de políticas públicas ineficientes.
Es la falta de políticas de Estado que acompañen
a las economías regionales, frente a esta situación,
terminal en muchos sectores, es que propongo aliviar
la presión impositiva, compensar el atraso cambiario,
con la eximición del pago de los derechos de exportación, eliminar al pago de los impuestos a los débitos y
créditos, y la creación de un programa para agilizar la
devolución de IVA y los reintegros a la exportaciones.
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Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.854/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el que tendrá lugar el 19 de
octubre de 2015.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adherimos a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre del corriente, por constituir una excelente oportunidad para reflexionar y estimular a las instituciones
a realizar actividades en el Día de la Prevención y
Lucha contra el Cáncer de Mama, aunando esfuerzos
y trabajando en conjunto con el mismo objetivo, prevenir a todas las mujeres sobre el cáncer de mamas,
concientizar sobre los beneficios de una detección
precoz, para que quienes lo padecen obtengan una
mayor efectividad del posterior tratamiento de esta
patología.
El cáncer de mama, según las estadísticas a nivel
mundial, está ubicado en la segunda causal de muerte
en la población femenina, día a día pone fin a la vida
de muchas mujeres de todas las edades; aunque sólo un
6 % de los casos se da en menores de 35 años, dejando
muestra de ser más factible en aquellas que hayan
entrado a la menopausia.
En los últimos años se ha detectado un aumento
considerado en la patología del cáncer mamario, atribuyéndoselo a desórdenes alimentarios, el exceso de
consumo de grasas saturadas, exceso de peso, consumo
de alcohol y tabaco, como también lo es el concebir
después de los 30 años; todos éstos podrían ser factores
de riesgo.
Debemos solicitar a todos los organismos pertinentes
del área de salud, tanto municipales, como provinciales
y nacionales, que continúen con las campañas de promoción y prevención de esta angustiosa enfermedad.
Con respecto a los antecedente vale señalar que
aquellas mujeres que presentan una menopausia
temprana o una menstruación tardía son propensas a
padecerla. Es importante saber que en presencia de
antecedentes familiares de cáncer de mama, estaríamos
ante un potencial caso a sufrir la enfermedad.
Es el médico, a través de algunos estudios, quien
debe descartar la existencia de esta enfermedad. La
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presencia de bolitas o tumores en las mamas suele
estar estimulada por hormonas como la progesterona
y los estrógenos. Está probado que cualquier anomalía
detectada a tiempo tiene posibilidades concretas de ser
erradicada con un diagnóstico temprano. Es fundamental realizarse un chequeo médico a partir de los cuarenta
años y repetirlo anualmente.
Asimismo, se estima que en la Argentina el cáncer
de mama es, junto al cáncer de colon y el de útero, una
de las patologías más frecuentes entre las mujeres. Y
la cura depende en gran medida de la autodetección,
que podría despejarse efectuándose tacto, lo que realizado con frecuencia podría resultar determinante en la
detección anticipada de tumores malignos y su pronto
tratamiento.
En esta oportunidad no podemos dejar de recordar
los avances logrados en 2012, en el que ambas Cámaras trabajamos en conjunto y aprobamos por unanimidad el proyecto sobre reconstrucción mamaria,
para todas aquellas que hayan tenido que atravesar
por la práctica de una mastectomía, demostrando a la
sociedad que trabajando en conjunto todo es posible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 8ª

y pos cosecha con impacto en la calidad de productos
frutihortícolas y de flores de corte (comerciales).
La calidad de los productos y materias primas frutihortícolas depende tanto de factores climáticos como
de los propios procesos de crecimiento y maduración.
En ese sentido los productos, cuando son cosechados,
comienzan el proceso de senescencia (de envejecimiento del producto), haciéndolo más sensible al deterioro microbiano. Tanto el grado como la velocidad
del incremento de la población de microorganismos
en las flores, frutos y hortalizas dependen de distintos
factores, algunos de los cuales se pueden modificar
para demorar el proceso natural de envejecimiento.
En este sentido es importante resaltar la importancia de trabajar en la poscosecha y gestión de
calidad tanto del lugar de producción como de los
ámbitos de almacenaje y distribución. Aletargar el
proceso de senescencia de frutas, hortalizas y flores,
requiere capacitación interdisciplinaria e innovación;
y todo ello redunda en beneficios para productores
y empresas.
Sin lugar a dudas, este tipo de capacitación mejora
la economía no sólo de los productores y distribuidores, sino de los cientos de comercios con los que ellos
trabajan de manera directa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

(S.-2.855/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización de las VIII Jornadas Argentinas de Biología
y Tecnología Poscosecha, que se llevarán a cabo del
10 al 12 de noviembre de 2015 en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, en la provincia de
Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lema de las VIII Jornadas Argentinas de Biología
y Tecnología Poscosecha, es “Innovación y seguridad
en frutas y hortalizas ‘del campo a la mesa’”. Las
mismas se encuentran dirigidas a investigadores, técnicos, docentes y estudiantes. El objetivo de la capacitación es el de constituirse en un ámbito de reunión
de los investigadores que se encuentran trabajando en
diferentes aspectos de fisiología de la maduración y
senescencia; como a su vez en las tecnologías de pre

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.856/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación por la aparición de 71
inmigrantes fallecidos en las cercanías de la ciudad
austríaca de Parndorf.
Su repudio a cualquier violación de los derechos
humanos de los migrantes y un llamamiento a redoblar
los esfuerzos para acoger a los desplazados por conflictos armados o víctimas de persecuciones religiosas,
sociales, sexuales o raciales.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado jueves 20 de agosto fue hallado en una
autopista de Austria un camión abandonado con 71
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inmigrantes, que perdieron la vida a causa de las condiciones infrahumanas de transporte.
A causa de los conflictos humanitarios en varios
países de Medio Oriente, miles de refugiados viajan
hacia Europa escapando de la guerra y los abusos a los
derechos humanos.
Principalmente se pueden identificar la “ruta del
Mediterráneo”, por medio de la cual arriban a Italia,
España, entre otros, inmigrantes de África y la “ruta
de los Balcanes”, camino que se inicia en Grecia y
continúa por Macedonia, Serbia, Hungría, Austria y
Alemania.
Son conocidos los naufragios recurrentes que han
convertido las aguas del mar Mediterráneo en una
auténtica catástrofe humanitaria. Debido a la existencia de grupos de crimen transnacional, los migrantes
son sometidos a abusos e incluso la muerte. Según
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), en 2015 el número de inmigrantes y refugiados que alcanzaron Europa, sólo
por las distintas rutas del Mediterráneo, ha superado
los 104.000.
En el mismo sentido, la “ruta de los Balcanes”
es otra vía de ingreso a Europa utilizada por grupos criminales que someten al tráfico de personas
provenientes principalmente de Siria, Afganistán,
Iraq y de los Balcanes en menor medida. El fuerte
aumento de refugiados llegados este año a las islas
griegas, que han alcanzado los 160.000, ha acelerado
esta crisis y provocado que se supere la barrera del
cuarto de millón de inmigrantes y refugiados dos
semanas antes de lo previsto. Así, sólo en el pasado
julio llegaron a Grecia más inmigrantes y solicitantes de asilo (50.000) que durante todo 2014, cuando
sumaron 43.500.
En el marco de ello, el pasado 20 de agosto un
camión fue hallado abandonado en una autopista
entre el lago Neusiedl y la localidad de Parndorf,
en el Estado federado de Burgenland, en Austria,
cerca de la frontera con Hungría. En su interior, la
policía austríaca informó que había 71 cuerpos: 59
correspondientes a hombres, ocho mujeres y cuatro
niños. Se cree que podrían haber muerto por asfixia,
producto de las inadecuadas condiciones para el
transporte de personas.
Es preciso tomar nota con preocupación de la
situación crítica que se vive en Europa respecto de
la inmigración. Los desafíos del siglo XXI imprimen
la necesidad de reforzar el trabajo para asegurar las
condiciones de vida de cada uno de los refugiados.
Por ello es necesario repudiar las redes de trata de
personas y reforzar la lucha para desmantelarlas.
Finalmente, es necesario insistir en el llamado a la
paz y la no intervención. Muchos de los inmigrantes
refugiados huyen de la guerra civil y sus problemas
derivados. Por ello, hay que promover un entendimiento intercultural que no destruya las condiciones
de vida locales.

Como líder mundial en políticas sensibles para con
los inmigrantes es necesario que la República Argentina se pronuncie frente a estas aberrantes circunstancias
y haga un llamado para dar cuenta del asunto. Tratar la
problemática es una cuestión de urgencia, por lo que
este Senado de la Nación no pude dilatar su pronunciamiento.
Por ello, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.857/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Más allá del silencio,
de la reconocida escritora rionegrina Beatriz Karam.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gran escritora Beatriz Karam, integrante del
grupo de escritores independientes Ave Fénix, ha
relanzado su libro titulado Más allá del silencio, una
obra que recopila textos de su creación escritos durante
varios años. Una historia fuerte rodea a esta maestra
jubilada, que enseñó en la zona rural, en parajes como
Arroyo Ventana y Los Berros.
No sólo aparece la angustia por el ser querido que no
está, Karam ha sido la mujer que acompañó a Palferro
en los años en que fue intendente de esta localidad,
precisamente los momentos más duros cuando Sierra
Grande padecía el cierre de Hipasam y cuando las
palabras éxodo, desocupación y hambre eran moneda
corriente en cualquier crónica.
Karam es también autora de Vida entre dos razas,
obra que narra las vivencias de los pioneros de la zona
de Arroyo Los Berros, su convivencia con los habitantes originales y otros aspectos históricos y culturales
de la región.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.858/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de los cordobeses
Jonathan Saavedra y Clarisa Aragón en la categoría
Pista del Mundial de Tango.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mundial de Tango es una de las actividades destacadas dentro del Festival Internacional de Tango de
Buenos Aires, que se realiza desde el 14 de agosto de
2015 y ofrece una nutrida agenda de espectáculos, con
cerca de 2.000 artistas participantes.
En el reciente 27 de agosto se desarrolló la competencia en la categoría pista, donde se consagraron en
el primer lugar los cordobeses Jonathan Saavedra y
Clarisa Aragón. El segundo puesto fue para Cristian
Palomo y Melisa Sacchi, mientras que en tercer lugar
quedó la pareja integrada por Germán Ballejo y Magdalena Gutiérrez.
De esta competencia han participado bailarines de
Argentina, Rusia, Colombia, Corea del Sur, Indonesia,
Singapur, Italia, Rumania, Venezuela, Grecia y Japón.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

y Neuquén la matanza de entre 30 y 40 ciervos, que
fueron encontrados despostados en un campo cercano
a la ciudad de San Carlos de Bariloche.
El hecho causa conmoción en la población, organizaciones protectoras de la fauna y ámbitos oficiales,
debido a que, en principio, no habría sido extendida
ninguna autorización para la caza de estos ciervos, los
que se presume fueron capturados sin permiso alguno y
faenados en forma clandestina para su comercialización.
La denuncia la efectuó una persona que se encontraba caminando cerca del lugar al intendente del Parque
Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, la que habría
advertido gran cantidad de aves carroñeras en el lugar.
Un empleado de parques nacionales habría estado en
un sitio cercano pero no pudo confirmar la presencia
de los cadáveres debido a que no contaba con permiso
para ingresar al campo, según informa en una nota un
medio de prensa.
El representante de parques anunció que se iniciarán
investigaciones oficiales a través de una denuncia en el
Poder Judicial de la provincia de Neuquén.
Mujica explicó que las estancias, como aquella en
la que se encontraron los ciervos, “cuentan con guías
formales de caza de ciervos y permisos para faena y
consumo”, pero destacó que esa carne, así como los
cueros, “no pueden ser comercializados”, como surge
de la denuncia anónima del vecino que difundió las
imágenes de los restos de unos 40 ciervos.1 2
Por lo expuesto, y ante el daño ocasionado a la fauna
silvestre en una región en la que existen disposiciones
y normativa precisa acerca de la protección de las
especies nativas, es que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.859/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 8ª

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.860/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su preocupación por la matanza clandestina de
aproximadamente 40 ciervos dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, a 25 km de la ciudad de Bariloche
en la jurisdicción de la provincia del Neuquén.
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos correspondientes, se ordenen las investigaciones y sanciones previstas en la legislación vigente
en la materia.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés histórico el 50º aniversario de la creación
de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional
del Comahue, primera facultad dedicada al estudio de
la actividad en el país y en Sudamérica, creada mediante la resolución 62/65 de la Universidad del Neuquén
el 11 de agosto de 1965, de acuerdo con el artículo 7º
de la ley provincial 414 de la provincia del Neuquén.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días se denunció por las redes sociales y medios de prensa de la provincia de Río Negro

1 http://www.eldia.com/informacion-general/denuncian-unamasiva-matanza-de-ciervos-en-el-parque-huapi-79012
2 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/ 2015/08/24/49587-masiva-matanza-de-ciervos-en-bariloche
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el corriente mes de agosto la Facultad de
Turismo de la Universidad Nacional del Comahue
celebra el 50º aniversario de su creación.
La misma surgió de la mano de la creación de la Escuela Superior en Turismo de la entonces Universidad
Provincial del Neuquén, en agosto de 1965.
Sus antecedentes pueden rastrearse justamente en los
de la Universidad de Neuquén, universidad provincial
creada en 1965 para evitar la emigración de estudiantes
y fomentar la radicación de profesores, establecida en
un terreno donado por la municipalidad de Neuquén,
un predio de 107 hectáreas, más la anexión de otros
terrenos posteriormente, que en total sumaron 120
hectáreas en el que se construyeron parques y jardines
alrededor de las dependencias.
Desde un principio se impartían en el área de las
Ciencias de la Educación las carreras de profesorado
en matemática, física, química, historia, geografía,
castellano y literatura y ciencias naturales además de
las carreras de antropología social, psicología, administración, turismo, geología y minería.
En el año 1971 se dispuso su creación como Universidad Nacional del Comahue por ley nacional, en
el marco del llamado Plan Taquini. Esta juntó en una
organización a la Universidad de Neuquén y otros institutos universitarios dispersos por la región. El 15 de
marzo de 1972 se dio inicio al primer ciclo lectivo en
el nuevo complejo universitario, tomando como base la
experiencia educacional de la universidad provincial y
los institutos que le antecedieron, los cuales ya habían
formado varias promociones de egresados.
La FATU fue la institución pionera del campo turístico al transformarse en la primera facultad del país
con el estudio de la actividad, así como de Sudamérica.
Es que fue a partir de la creación Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) de la vecina provincia del Neuquén, cuyos fundadores fueron el
ingeniero Pedro Salvatori, el doctor Gregorio Moreno
y el ingeniero Silvio Tosello, que se logró materializar
proyectos encomendados por el entonces gobernador
Felipe Sapag, tales como el Plan Turístico Provincial, y
la creación de la Universidad del Neuquén, entre otros:
un gran visionario que ya en ese entonces advertía la
importancia que tendría esta particular actividad para
el desarrollo de las regiones.
Hoy es posible cursar en la FATU carreras de pregrado como la tecnicatura en empresas de servicios
turísticos, guía universitario de turismo y tecnicatura en
gestión del desarrollo turístico local; de grado como la
licenciatura en turismo; y de posgrado como la maestría en marketing de servicios, la especialización en
marketing de servicios y la maestría en teoría y política
de la recreación.
En relación con los festejos conmemorativos, la actual decana de la facultad de Turismo, profesora María

Alejandra Gazzera, aseguró que se está trabajando
fuertemente en eventos especiales en el marco del 50º
aniversario: por un lado, se realizará un reconocimiento a los primeros egresados y a los funcionarios que
hicieron posible la creación de la facultad, así como
una cena baile para conmemorar la creación de la
institución, la cual ha sido prevista para el día 21 de
agosto en dependencias de la Asociación Bancaria de
Neuquén. Al mismo tiempo, en el mes de octubre se
realizará el Congreso del CONDET, juntamente con
el Congreso Internacional de Turismo, organizado por
la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo,
estimándose una nutrida afluencia de personas entre
estudiantes y profesionales para ambos encuentros.
El CONDET (Consejo de Decanos y Directores de
Unidades Académicas relacionadas con la enseñanza
del Turismo) es un foro permanente de formación,
investigación y extensión en turismo y que nuclea, en
la actualidad, a las unidades académicas que dictan
carreras relacionadas con el campo turístico en quince
universidades nacionales, habiendo ocupado la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue un papel central en la constitución del CONDET,
desde su creación en el año 1997.
Las XIII Jornadas Nacionales y VII Simposio Internacional de Investigación-Acción en Turismo también
tendrán su lugar en el marco de los 50 años de esta
casa de estudios superiores, pionera en la formación
de carreras en turismo en la Argentina, donde el tema
que convocante será “Innovación sustentable para el
turismo y la recreación”, considerando los diferentes
aportes en el campo del turismo y la recreación en el
marco de una propuesta sustentable.
Por otra parte, se hace necesario destacar otros proyectos que se encuentra desarrollando esta etapa tan
simbólica la citada unidad académica: el impulso de un
proceso de transformación para renovar planes de estudios
y la búsqueda de nuevas carreras adaptadas a las nuevas
tendencias en educación, así como también la creación
del primer doctorado en turismo del país, propuesta que
se presentará también en el transcurso del año.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.861/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el premio que recibió
el investigador del Instituto Balseiro Pablo Cornaglia,
por parte del Centro Internacional de Física Teórica.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El físico del Instituto Balseiro Pablo Cornaglia
es graduado de la licenciatura en física del Instituto
Balseiro (1998) y de la carrera de doctorado en física
(2003). Su director de tesis en ambas carreras fue el
doctor en física Carlos Balseiro, con quien trabajó en
el grupo de teoría de la materia condensada del Centro
Atómico Bariloche. De 2003 a 2007, Cornaglia realizó
un posdoctorado en el Commissariat à l’énergie atomique, Saclay, y en la École Polytechnique, en París,
Francia. En 2007, regresó a vivir a Bariloche, desde
donde mantiene conexiones con distintos grupos de
investigación del mundo.
A fines de 2014, Cornaglia recibió la noticia de
que había sido elegido entre físicos de todo el mundo
para recibir el premio ICTP 2014. El 14 de agosto del
corriente, el joven egresado y docente del Instituto Balseiro recibió en Trieste, Italia, el galardón otorgado por
el Centro Internacional de Física Teórica (ICTP, por sus
siglas en inglés). A su vez, brindó allí una conferencia
sobre su trabajo, que realiza como investigador del
Conicet en el Centro Atómico Bariloche de la Comisión
Nacional de Energía Atómica.
Como bien informó el propio Instituto Balseiro en
un comunicado oficial,1 “la investigación de Cornaglia
ha llevado a un mejor entendimiento de cómo las interacciones entre electrones y cuasipartículas conocidas
como fonones afectan ciertas propiedades en sólidos y
en nanosistemas”, informó el ICTP en un comunicado
de prensa. Su trabajo vinculado con un fenómeno conocido como efecto Kondo es considerado especialmente
importante. El efecto Kondo consiste en un mecanismo
inusual de dispersión de los electrones en metales debido a las impurezas magnéticas. El resultado de ese
mecanismo es la neutralización del magnetismo, algo
que a su vez provoca fuertes cambios en la conducción
eléctrica.
El campo de investigación de Cornaglia está vinculado con la búsqueda de reducción del límite de tamaño
de los transistores, que son aquellas piezas fabricadas
con materiales semiconductores, que amplifican y
controlan el paso de la corriente eléctrica y que están
presentes en todos los aparatos tecnológicos de la vida
cotidiana, como teléfonos celulares, radios, computadoras y televisores.
“La investigación de Cornaglia busca disminuir
ese límite: él investiga si esos transistores pueden ser
hechos con moléculas individuales”, informó el ICTP.
Ocurre que cuantos más transistores tiene un artefacto,
por ejemplo una computadora, más rápido puede funcionar. La llamada “Ley de Moore” establece que la
cantidad de transistores por artefacto se duplica cada
1 http://www.ib.edu.ar/index.php/comunicacion-y-prensa/
noticias/658-premiocornagliaictp2015.html

Reunión 8ª

año, y que para que entren cada vez más transistores los
mismos se miniaturizan también cada vez más.
“La idea es que uno pueda construir estos componentes electrónicos usando los objetos más pequeños
que podemos manipular […] Pero el problema es que
la física es completamente diferente (a esa escala nanoscópica). Es necesario comprender todo de un modo
diferente”, expuso Cornaglia durante la ceremonia.
Según contó Cornaglia, la ceremonia duró casi tres
horas ya que se juntaron las entregas de tres premios
diferentes: el Spirit of Salam Award, que se otorgó a los
científicos Luciano Bertocchi, Giuseppe Furlan, Yu Lu
y Chao Zeng Zha; el 2014 ICTP Prize, que se otorgó
a Pablo Cornaglia; y los Diploma Awards. El título
de la conferencia del físico argentino fue “Efectos de
correlación fuerte en el transporte electrónico a través
de moléculas”.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.862/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra teatral Venecia, interpretada por el Grupo de Teatro Te Ato con R, de la ciudad
de Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2010 se forma la agrupación teatral, Te Ato
con R, luego de haber transitado por la experiencia de
trabajar en varias oportunidades no sólo en teatro sino
también en cine, así como también en representaciones
privadas en fiestas y eventos.
El reconocimiento llegó con la puesta en escena
de Verona de la escritora Claudia Piñeiro, obra que
se representó durante catorce funciones en Viedma,
Carmen de Patagones y en la Fiesta Provincial del
Teatro en General Conesa durante 2015, en Viedma en
el espacio Rakesh ubicado en Bvard. Ituzaingó 1297
con 45 localidades.
En la actualidad están presentando en diversas localidades de la provincia de Río Negro y Buenos Aires la
obra teatral Venecia, al tiempo que se encuentran ensayando otras tres obras, dos para adultos y una infantil.
Conforman la agrupación Rosa Valsecchi, Leda
Cacho, Alicia Abarzúa, Daniela Castro, Sergio Thefs,
Marcela Grandi, Rubén Vargas, Javier Aphelanz, Facundo Viliani y Mónica Valsecchi.
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La historia de Venecia se desarrolla en un lugar tan
remoto como mágico, donde una mujer desea volver a
ver a su gran amor del que se ha alejado hace muchos
años. “Vieja y ciega, la Gringa se resiste a morir en
San Salvador de Jujuy sin antes encontrarse en Venecia
con su antiguo amante Giacomo. Las tres chicas que
trabajan con ella desean llevarla; pero el pasaje es
demasiado caro. Deben hallar otra manera para viajar
hasta la “ciudad del amor”. Graciela, Marta y Rita,
con la ayuda del Chato, organizan un vuelo espacial
para que todos puedan ir”. Así resume Jorge Accame
la línea argumental de su obra, parábola del simulacro
y la solidaridad.
La puesta en escena y dirección corresponden a Rosa
Valsecchi, la asistencia de dirección a Agustina Luengo, la escenografía a Fofi Gómez y Sergio Thefs, la fotografía a Facundo Viliani, la técnica a Javier Aphelanz
y Facundo Viliani, y el diseño gráfico a Rubén Vargas.
Venecia ha recogido innumerables adhesiones en
las distintas presentaciones que se han llevado a cabo,
razón por la cual merece todo el reconocimiento y
apoyo que se le pueda brindar.
Es importante destacar que la foto más representativa
de la obra, de autoría de Facundo Viliani, fue seleccionada para el catálogo de teatro Río Negro 2015 de
cultura de la provincia.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de
declaración.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la eliminación de los anticipos aplicados sobre la materia
tributaria, facultado por el artículo 21 del decreto
821/98 texto ordenado de la ley 11.683, de procedimiento fiscal.
Asimismo, se admitió que las Administración Federal de Ingresos Públicos aplicará anticipos en el caso
de ganancias de 4ª, establecidos por el artículo 79 del
capítulo IV de la ley de impuesto a las ganancias texto
ordenado por decreto 649/97 y sus modificatorias.
Ello debido a que, de no habilitarse dicha aplicación
y teniendo en cuenta que el impuesto a las ganancias
es de tipo anual, generaría una alta carga tributaria al
final del período fiscal en los salarios; lo cual podría,
en muchos casos, generar una confiscación directa en
el salario real evitando la percepción del sueldo por
completo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.864/15)
PROYECTO DE LEY

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.863/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 21 del decreto
821/98, texto ordenado de la ley 11.683, de procedimiento fiscal y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: En ningún caso podrá la Administración Federal de Ingresos Públicos aplicar
anticipos sobre tributos de cualquier índole o
especie, salvo en el caso de ganancias de 4ª establecidas por el artículo 79 capítulo IV del Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por
decreto 649/97 y sus modificatorias, mientras que
dicho anticipo tenga por objeto la disminución de
la carga financiera que impacta sobre la aplicación
anual de dicho tributo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3° del título
V de la ley 25.063, de impuesto a la ganancia mínima
presunta y sus modificaciones, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: Están exentos del impuesto:
[…]
j) Los bienes del activo gravado en el país
cuyo valor en conjunto, determinado
de acuerdo con las normas de esta ley,
sea igual o inferior a pesos seiscientos
noventa mil ($ 690.000). Cuando existan
activos gravados en el exterior dicha suma
se incrementará en el importe que resulte
de aplicarle a la misma el porcentaje que
represente el activo gravado del exterior,
respecto del activo gravado total.
Cuando el valor de los bienes supere la
mencionada suma o la que se calcule de
acuerdo con lo dispuesto precedentemente, según corresponda, quedará sujeto al
gravamen la totalidad del activo gravado
del sujeto pasivo del tributo.
Lo dispuesto en este inciso no será de
aplicación respecto de los bienes a que se
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refiere el artículo incorporado a continuación del artículo 12.
Las exenciones totales o parciales
referidas a títulos, letras, bonos y demás
títulos valores, establecidas o que se establezcan en el futuro por leyes especiales,
no tendrán efecto para los contribuyentes
del presente gravamen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto actualizar el monto sobre el que se computan las exenciones
fijadas por el inciso j) del artículo 3° del Título V de la
ley 25.063, de impuesto a la ganancia mínima presunta
(IGMP) y sus modificaciones.
Este monto fue fijado en 1998 en 200.000 pesos y a
quedado completamente desactualizado. Puntualmente,
el índice de precios al consumidor (IPC) que publica
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
ha tenido una variación de 245 % entre 1998 y 2015.
De este modo el nuevo monto estimado se propone en
690.000 pesos.
La redacción del inciso en tratamiento determina
que quedarán exentos del IGMP “los bienes del activo
gravado en el país cuyo valor en conjunto, determinado de acuerdo con las normas de esta ley, sea igual o
inferior a pesos doscientos mil ($ 200.000). Cuando
existan activos gravados en el exterior dicha suma se
incrementará en el importe que resulte de aplicarle a la
misma el porcentaje que represente el activo gravado
del exterior, respecto del activo gravado total.
”Cuando el valor de los bienes supere la mencionada
suma o la que se calcule de acuerdo con lo dispuesto
precedentemente, según corresponda, quedará sujeto
al gravamen la totalidad del activo gravado del sujeto
pasivo del tributo.”
Es decir, el problema radica en que, al no actualizar
el monto, cada vez más contribuyentes tienen que
pagar este impuesto. Esto está relacionado entonces
también con las revaluaciones fiscales efectuadas por
los distintos organismos, que generan un incremento
en los valores de los activos.
El IGMP se determina sobre la presunción de
que un contribuyente obtiene, como mínimo, ingresos equivalentes al 1 % del total de los activos
que posee y que estos tienen relación directa con el
pago de ganancias. El pago de este impuesto está
relacionado con la siguiente condición: si el IGMP
es mayor al pago del impuesto a las ganancias, se
debe pagar el tributo; por el contrario, si es menor,
no debe abonarse. De este modo, el impuesto a la

Reunión 8ª

ganancia mínima presunta es una combinación entre
un impuesto patrimonial y uno a la renta potencial,
que se determina sobre la base de los activos de la
empresa o sociedad.
Desde el punto de vista de la teoría tributaria se
puede decir que este impuesto no cumple con los
requisitos básicos de equidad en materia impositiva.
Primero, no cumple con la equidad horizontal: dos sociedades con igual valor en activos tendrán diferentes
cargas si una de ellas tiene ganancias y la otra no. En
segundo lugar, no cumple con el principio de la capacidad contributiva: sociedades en concurso o quiebra
no estarán exentas de ingresar el impuesto a pesar de
que carecen de capacidad económica para hacerlo. Lo
mismo una sociedad con patrimonio neto negativo.
En resumen, el presente proyecto de ley tiene por
objeto actualizar el monto del valor de los activos por
el que se determinan las exenciones del pago del IGMP.
Como se mencionó anteriormente este impuesto genera
distorsiones e inequidades en la economía siendo necesaria la revisión que se propone.
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.-2.865/15)
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
reducir la contaminación del aire a los efectos de resguardar la salud y la vida de las generaciones presentes
y futuras, garantizando, asimismo, la protección de los
ecosistemas naturales.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo deberá difundir, a través de los diversos medios de comunicación audiovisual, información acerca de las medidas que deben
adoptarse para reducir la contaminación del aire y
las consecuencias nocivas que tiene para la salud de
los habitantes de todo el territorio nacional y para la
sustentabilidad del ecosistema dicha contaminación.
Art. 3º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, o el órgano que en el futuro
la reemplace, será la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación podrá firmar
convenios de cooperación con organizaciones de la
sociedad civil sin fines de lucro, tanto nacionales como
internacionales, que se dediquen al estudio de temas
relacionados con la contaminación ambiental, con el
objeto de fortalecer la concientización de la población
acerca de la importancia de la reducción de la conta-
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minación del aire para asegurar a las generaciones presentes y futuras un mejor ambiente, una mejor calidad
de vida, y un ecosistema sustentable.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés público la concientización de la población acerca
de la necesidad de reducir la contaminación del aire
para asegurar a las generaciones presentes y futuras la
salud y la vida; y para garantizar la protección de los
ecosistemas naturales.
En este sentido, debemos decir que la contaminación
del aire se produce cuando ciertos gases tóxicos entran
en contacto con las partículas de la atmósfera, perjudicando, de forma seria y dañina, la salud del hombre,
de animales y plantas.
Es así que el aire está compuesto de un 78 % de
nitrógeno, de un 21 % de oxígeno y el resto de dióxido
de carbono y de gases nobles como el helio, neón y
radón. El radón es un gas radiactivo que se genera de
manera natural pero en grandes cantidades puede llegar
a provocar cáncer pulmonar. Este gas persiste en zonas
de altas concentraciones de minerales de uranio.
Se debe destacar también que algunos contaminantes
perjudican al aire en su estado natural como los hidrocarburos, los aerosoles marinos, la erosión o el polvo
africano. Mientras que otros necesitan combinarse para
afectar a la atmósfera como es el ozono troposférico.
Asimismo, se debe señalar que los principales gases
contaminantes atmosféricos son los siguientes:
– El óxido de azufre que se origina en las refinerías de petróleo.
– El monóxido de carbono de las estufas y automóviles.
– El óxido de nitrógeno que existe en puntos
de energía nuclear y vehículos de combustión
interna.
– El dióxido de carbono proveniente de industrias y de la actividad de deforestación.
El aire es esencial para mantener la vida sobre la
Tierra. De él depende la supervivencia de todos los
habitantes del planeta.
Por ello cuidarlo debe ser una obligación tanto para
el Estado nacional como para todos los habitantes de
nuestro país.
También es dable destacar que la regulación de
la contaminación atmosférica se organiza sobre la
base de dos conceptos fundamentales: la emisión y
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la inmisión de sustancias contaminantes. La emisión
está referida a la liberación de contaminantes a la
atmósfera, provenientes de fuentes móviles o fijas,
mientras que la inmisión representa la presencia de
contaminantes en la atmósfera en su calidad de cuerpo
receptor.
Es por ello que venimos a presentar este proyecto de
ley, buscando que la concientización de la población
acerca de la reducción de la contaminación del aire,
logre un ecosistema equilibrado, lo que conllevará la
protección de la salud y la vida.
Por último, cabe también señalar que el derecho a
un ambiente sano y un desarrollo sustentable es un
derecho humano reconocido internacionalmente que
debe ser protegido por todos, en todo momento y en
todo lugar.
Como legisladores de la Nación no podemos desconocer las problemáticas ambientales de la actualidad
y debemos dar cumplimiento con los preceptos que
nuestra Carta Magna dispone en razón de los derechos
ambientales. De esta manera es que lograremos un
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano, donde las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.866/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al libro II, título III, capítulo III, del Código Penal, el siguiente artículo:
127 quáter: El poseedor, el propietario o aquél
que, a cualquier título facilite un lugar que posibilite la comisión de los delitos previstos en
los artículos 125 bis, 126 y 127, sin avisar a la
autoridad competente, será reprimido con prisión
de tres a seis años.
Para el caso en que el propietario, poseedor o
tenedor del inmueble tomare conocimiento de la
realización de las conductas delictivas mencionadas en el primer párrafo con posterioridad a la
entrega del inmueble, y no denunciare dicha situación a la autoridad competente, será reprimido
con prisión de uno a cinco años.
Art. 2° – Incorpórase al libro II, título V, capítulo I,
del Código Penal, el siguiente artículo:
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145 quáter: El poseedor, el propietario o aquél
que, a cualquier título facilite un lugar que posibilite la comisión de los delitos previstos en los
artículos 145 bis y 145 ter, sin avisar a la autoridad
competente, será reprimido con prisión de tres a
seis años.
Para el caso en que el propietario, poseedor o
tenedor del inmueble tomare conocimiento de la
realización de las conductas delictivas mencionadas en el primer párrafo con posterioridad a la
entrega del inmueble, y no denunciare dicha situación a la autoridad competente, será reprimido
con prisión de uno a cinco años.
Art. 3° – Incorpórase al libro II, título XI, capítulo
IV, del Código Penal, el siguiente artículo:
248 ter: Será reprimido con prisión de tres a seis
años e inhabilitación especial por doble tiempo,
el funcionario público que debiendo fiscalizar el
cumplimiento de las normas de policía, omitiere
inspeccionar conforme los reglamentos a su cargo
aquellos lugares sujetos a esas normas, donde se
cometan los delitos previstos en los artículos 125
bis, 126, 127 y 145 bis y 145 ter. La misma pena
se aplicará a los funcionarios públicos que considerándose incompetentes para inspeccionar el
lugar, no efectuaren la denuncia ante la autoridad
competente.
Art. 4º– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto incorporar en el Código Penal tres artículos, que persiguen
punir las conductas criminosas de los propietarios
de inmuebles en cuyo ámbito se desarrollen delitos
con la prostitución y/o con la trata de personas, como
también la de aquellos funcionarios públicos que, en
cumplimiento de las normas propias del poder de policía, omiten inspeccionar esos lugares conforme los
reglamentos a su cargo.
La iniciativa se inscribe en el propósito de restringir los ámbitos de impunidad que han contribuido
a la subsistencia y agravamiento de estos delitos, y
en aportar a la mejora del régimen de persecución
penal implementado para ello. Es de señalar que si
bien el derecho penal es una herramienta subsidiaria, a la que debe acudirse como último remedio, su
empleo en el marco de las conductas consumativas
de situaciones de trata y prostitución es imprescindible, pues los modos en que acontecen constituyen
modalidades de ataque muy peligrosas a los bienes
jurídicos implicados.

Reunión 8ª

El delito de trata de personas con destino a la
prostitución
El énfasis en la respuesta legal es particularmente
necesario, cuando se advierte que la reacción normativa
a esta problemática ha sido tardía en nuestro país, a pesar
de la gravedad y dimensión de las situaciones. Durante
muchos años el único instrumento existente en nuestro
ordenamiento fue la ley 9.131, que en su momento constituyó un hito revolucionario originado en la actuación
parlamentaria de Alfredo Palacios y a través del cual se
incorporó el delito de lenocinio. Esa norma fue luego
reemplazada por la ley 12.331, que convivió con diversas etapas de la historia de la prostitución y, también, con
la profundización de las situaciones de trata.
Estos ilustres antecedentes de la cronología normativa, precisamente no se correspondían con la realidad
sociológica: prostitución y trata crecientes. Tan grave
era la ineficiencia en la persecución, que “desde 1937
a la fecha (abril de 2011) no ha habido ninguna condena por la ley 12.331” (informe “La trata sexual en la
Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito”, elaborado por el Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales y por la
Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos
y Trata de Personas del Ministerio Público Fiscal).
Esta paupérrima respuesta jurídica, constituye,
además, un evidente incumplimiento de obligaciones
internacionales, contundentes en sus normas en orden
a la necesidad de una persecución efectiva de delitos
como los que son materia del presente proyecto.
Grafica la rémora en dar respuesta adecuada la propia enumeración de los instrumentos internacionales
que desde hace muchos años obligan a la República y
que sólo han sido objeto de seguimiento en reformas
relativamente recientes. En tal sentido, tienen atinencia
con la materia del proyecto los siguientes tratados: la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 4° y 5°; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos,
de 1976, artículo 8º; la Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, de 1980; la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de
la Prostitución Ajena, de 1949; la Convención sobre
los Derechos del Niño, de 1990, artículos 19 y 34;
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño/a Relativo a la Venta de Niños/as,
la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños/as
en la Pornografía, de 2002; el Convenio 182 de la Organización Internacional de Trabajo, sobre las Peores
Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para
su Eliminación, de 1999; la Recomendación General
N° 19 aprobada en el 11° período de sesiones en 1992
por el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer; la Convención Interamericana sobre
Tráfico Internacional de Personas Menores de Edad, de
1994; la Convención Contra el Crimen Transnacional
Organizado, de 2003; el Protocolo para Prevenir y Sancionar el Tráfico de Personas; el Protocolo Contra el
Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire Abiertos;
la Declaración y Programa de Acción de Viena aproba-
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do por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos,
en 1993; el Programa de Acción de la Conferencia
Mundial sobre la Población y el Desarrollo de El
Cairo; el Programa de Acción de la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social de Copenhague; la Plataforma
de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer de Beijing; la Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia, de agosto de 2001;
la Convención Internacional para la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus
Familiares (Nueva York, 18 de diciembre de 1990).
Cada uno de estos instrumentos, en cuya gestación ha
participado activamente la República, ilustraba sobre
los alcances y perfiles de estos delitos y subrayaba la
necesidad de encarar su punición eficaz.
Debe señalarse, además, que estos cuerpos internacionales son para la república, parte de su ordenamiento
jurídico. En efecto, desde la reforma de la Constitución
Nacional, nuestro país ha incorporado a su ordenamiento diversos tratados, que invisten condición supra
legal, ya que prevalecen sobre las leyes (artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional: Bidart Campos,
artículo 75, inciso 22, de la Constitución y los derechos
humanos, en www.citerea.com.ar/exlibris/bidart_campos.doc). Así pues, el Constituyente les ha reconocido
a los tratados internacionales el valor de fuentes propias, directas y superlativas del ordenamiento jurídico
nacional, prescribiendo su interpretación y aplicación
“en las condiciones de su vigencia” (artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional).
Esos tratados, además de su nivel normativo interno
son, según fuera enunciado, compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad
internacional.
A partir del principio de pacta sunt servanda (al
que nuestro país está obligado como miembro de la
Comunidad Internacional y, además, como parte de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre
Organizaciones Internacionales de 1986, ratificada por
la República sin reservas, mediante ley 23.782, que
impone ese principio en su artículo 26), los tratados
deben cumplirse de buena fe. Precisamente por ello
la Constitución ha precisado que deben aplicarse “en
las condiciones de su vigencia” (artículo 75, inciso 22
de la Constitución Nacional). El sentido y alcance de
esta cláusula constitucional han sido determinados por
la Corte Suprema en el caso “Giroldi, Horacio David y
otros. Recurso de casación” (CS, 7.4.95, G. 342. XXVI,
causa N° 32/93). La referencia a las “condiciones de
vigencia” de los tratados de derechos fundamentales
significa, según el Alto Tribunal, que estas convenciones deben ser interpretadas y aplicadas en el orden
interno tal como “rigen en el ámbito internacional y
considerando particularmente su efectiva aplicación
jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación”.
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Estos convenios internacionales tutelan derechos
humanos esenciales, como los que se violan con los delitos que son materia del proyecto. En este marco debe
destacarse que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha establecido que estos “tratados modernos
sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la
Convención Americana, no son tratados multilaterales
de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo
de los Estados contratantes.
”Su objeto y fin son la protección de los derechos
fundamentales de los seres humanos. Así, al aprobar
esos 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” (CIDH, sentencia del 31 de agosto
de 2012, caso Furlan y familiares vs. Argentina; Id.:
opinión consultiva OC-2/82, párrafo 29). Una doctrina semejante constituye una insoslayable “guía en la
interpretación y aplicación de normas de ese tenor”
(“Giroldi”: Fallos: 318:514), y debió haber inspirado
en el sector legislativo el imperativo de desarrollar
las mejores herramientas normativas para tutelar adecuadamente los derechos esenciales que lesionan los
delitos de trata.
A pesar de ello, en la persecución seria de las conductas relativas a la prostitución, la primera reacción
recién acontece en el año 1999, cuando se sanciona la
ley 25.087. Esta norma incorpora al Código Penal los
artículos 126 y 127, tipificando los delitos de promoción y facilitación de la prostitución y la explotación
económica del ejercicio de la prostitución ajena, diferenciando la situación cuando las víctimas son menores
o mayores de edad. Es recién en el año 2002, cuando la
República ratifica e incorpora como legislación interna
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (aprobado su texto y
protocolos complementarios mediante ley 25.632 del
año 2002), que comienza a darse cumplimiento a los
compromisos internacionales.
Sin embargo, en diciembre de 2006, la Organización
Internacional de Migraciones (OIM) publicó el estudio
exploratorio sobre la trata de personas con fines de
explotación sexual en la Argentina, Chile y Uruguay.
En el informe se destacó “la escasez de hechos judicializados y que todos ellos se iniciaran a partir de la
denuncia efectuada por alguna mujer que ha logrado
escapar de un prostíbulo o avisar a alguna persona”.
El documento también refirió a la “falta de legislación adecuada”, la inexistencia de estudios, la escasa
capacitación y la desidia de los funcionarios que no
efectúan investigaciones serias. Además, subraya “la
connivencia policial y política, que en muchos casos
dificulta las investigaciones y los procedimientos”.
En el año 2008, se sanciona la ley 26.364, Ley de
Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (modificada por la ley 26.842,
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sancionada el 26/12/2012) que modifica diversas
disposiciones del Código Penal, introduciendo figuras
hasta ese momento inexistentes.
Aun cuando estas normas evidencian sensibilidad
legislativa, los esfuerzos de los últimos años han sido
insuficientes y la situación sigue siendo grave, dado
que estos delitos se perpetran en proporciones alarmantes, subsistiendo enormes márgenes de impunidad. En tal sentido, resulta muy elocuente el Informe
Nacional Sobre Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual Comercial, proyecto fortalecimiento de
la institucionalidad y la perspectiva de género en el
Mercosur, que tiene la virtud de reunir “información
acerca del delito de trata de personas en la República
Argentina, desde las distintas instituciones del Estado
–Ejecutivo, Legislativo y Judicial– a nivel nacional y
provincial y de los organismos no gubernamentales
que se dedican a la persecución, prevención del delito y asistencia a las víctimas” existente a su fecha.
Dicho informe, fechado en el año 2011, constata que
“desde la sanción de la ley 26.364 en la República
Argentina se han dictado veintidós (22) sentencias
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por este delito y todas ellas fueron condenatorias.
En las mismas se procedió a condenar a catorce (14)
mujeres de las cuales siete (7) eran de nacionalidad
paraguaya y a dieciocho (18) hombres de nacionalidad
argentinos”. Otro informe actualizado al año 2015
“Sobre las primeras 100 sentencias condenatorias por
trata de personas”, elaborado por la Procuraduría de
Trata y Explotación de Personas (PROTEX) hace un
análisis de las sentencias recopiladas desde la sanción
de la ley 26.363 hasta la actualidad. La Argentina ha
alcanzado en ese período el dictado de ciento seis
(106) sentencias condenatorias sólo por el delito de
trata, sin tener en cuenta las condenas dictadas por
los denominados “delitos conexos”; de las condenas
conseguidas un 4 % incluyen a funcionarios públicos.
Asimismo, otros dieciséis (16) casos han culminado
en absolución luego de la realización del debate oral
y público. Las sentencias comprenden a docientas
veinte (220) personas condenadas por el delito de
trata entre 2009 y 2014, de las cuales el 37 % son de
sexo femenino y el 63 % restante corresponden al
sexo masculino, tal como a continuación se ilustra:

(Fuente: Informe sobre las primeras 100 sentencias condenatorias por trata de personas, PROTEX, pág. 23).

Con relación a la nacionalidad, nos encontramos con
que la mayor parte de los imputados/as condenados son
argentinos (147), de origen boliviano (35), paraguayos
(25), y en menor cantidad encontramos a personas de
nacionalidad dominicana (6) y chilena (2). La tendencia
en cuanto a los extranjeros es también muy distinta de
la media de la población carcelaria, que posee un 95 %
de argentinos.
La escuálida respuesta penal está acompañada por el
ya señalado crecimiento de los márgenes de impunidad

para todos los actores que participan en los réditos de
estos delitos tan infamantes. Axial, como documenta
el ya citado informe “La trata sexual en la Argentina.
Aproximaciones para un análisis de la dinámica del
delito”, elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y por la Unidad
Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata
de Personas del Ministerio Público Fiscal (abril de
2011), en los grandes centros urbanos del país la prostitución se ejercita de manera visible en locales públicos.

16 de septiembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dice el trabajo: “En relación a los lugares de explotación, existe una predominancia clara de las whiskerías,
pubs y pooles (74 %) por sobre los privados (22 %).
Ello da cuenta, en primer lugar, que la actividad judicial
está dirigida casi en su totalidad a lugares públicos,
identificables, muchas veces inclusive habilitados por
los municipios”.
Esta situación se ve confirmada tanto en el relevamiento de causas como en el relevamiento de medios.
Esto resulta significativo en tanto la mayoría de estos
lugares están expuestos al público, y a controles policiales y municipales.
Esta modalidad que evidentemente cuenta con la
complicidad de las estructuras públicas titulares del
poder de policía, se agrava en otras ciudades mediante
otra forma de manifestación del delito. Se ejemplifica
que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la
“UFASE ha detectado y denunciado la existencia de
explotación de la prostitución ajena en al menos 190
departamentos privados. En varios de estos casos existían indicios del delito de trata de personas con fines
de explotación sexual, lo cual dio lugar a numerosas
denuncias ante el fuero federal. Asimismo cabe resaltar
que de otras 79 denuncias realizadas ante la justicia
federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
el delito de trata sexual, sólo en una de ellas se ha dictado auto de procesamiento. Todas las restantes no han
presentado ningún avance significativo”.
Ambas citas ponen en evidencia una de las situaciones de propiciación de estos delitos que se halla impune: el suministro de inmuebles para la oferta sexual de
las víctimas del delito.
En orden a las normas proyectadas, es de señalar
que el desenvolvimiento de la oferta, la recepción de
la clientela y todos los actos propios de la explotación,
no pasan inadvertidos para los vecinos del inmueble y,
menos aún, para quien lo suministra.
Además de las normas generales del Código Civil
que invalidan estos actos como contrarios a las leyes
(artículos 21 y 953), existen otras específicas que atribuyen al dador de un inmueble, la facultad de controlar
que el uso que de él se haga sea regular (artículos 1.554,
1.559, 2.261, 2.269, y concordantes).
En aquellas situaciones vinculadas a la comisión de
delitos de la gravedad de los que son materia de este
proyecto, es legítimo entender dicha facultad como una
carga exigible al propietario, de justificación similar
a aquella que en el ordenamiento penal lo obliga a
explicar y justificar el origen de sus fondos líquidos
(artículo 21 de la ley 25.246). En definitiva, la norma
que se propicia dará fuente legal a la exigibilidad de
dicha carga, contribuyendo de esa manera a dificultar
la comisión de los delitos en consideración.
El delito de trata de personas con destino
a la explotación laboral
La figura criminosa que reduce a situaciones de servidumbre y explotación, con el fin de aprovecharse del
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trabajo de las víctimas, también tiene una larga historia
de humillaciones, silencios e impunidad.
Al igual que lo acontecido con las figuras relativas
a la prostitución, también en orden a la persecución de
la trata de personas con la finalidad de la explotación
laboral, la República desde hace muchos años asumió
compromisos internacionales no traducidos en acciones efectivas y concretas. También respecto de estas
convenciones caben las consideraciones generales ya
realizadas sobre su obligatoriedad y la exigibilidad que
de ellos emana.
En tal sentido, nuestro país se obligó a través de la
Convención Internacional para la Supresión de la Trata
de Mujeres y Menores, del año 1921; la Convención
sobre la Esclavitud, concluida en el año 1926; la Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata
de Mujeres Mayores de Edad, signada en el año 1933;
la Convención Suplementaria sobre la Abolición de
la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones
y Prácticas Análogas a la Esclavitud, celebrada en el
año 1956; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, concluida
en el año1969; la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
suscripta en el año 1979; la Convención sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores, celebrada en 1980; la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores,
firmada en 1989; la Convención sobre los Derechos de
los Niños, concluida en 1989; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,
celebrada en 1990; la Convención Interamericana
sobre Tráfico Internacional de Menores, signada en
1994; la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o
Convención de Belém do Pará, concluida en 1994; la
ya citada Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, Convención
de Palermo, del año 2000; el Protocolo que Modifica
el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres y
Menores, del 30 de septiembre de 1921 y el Convenio
para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de
Edad, del 11 de octubre de 1933, firmado en 1947; el
Protocolo que Enmienda la Convención sobre la Esclavitud, firmado en 1953; el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, firmado en 1999;
el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, signado en 2001; y el convenio 182 sobre la prohibición
de las peores formas de trabajo infantil, del año 1999.
Aun estando vinculado con tan importante cuadro
de convenciones internacionales, nuestro ordenamiento
reaccionó tardíamente sobre esta modalidad delictiva,
desconsiderando su carácter infamante y la intensidad
de su comisión. Sobre este aspecto, resultan elocuen-
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tes las estadísticas que se vuelcan en una publicación
del Ministerio de Seguridad de la Nación, de reciente
edición, en la que se evidencia que la mayor cantidad
de víctimas del delito de trata, acontecen en aquellas
situaciones en las que se perpetra con finalidad de
explotación laboral (Política de seguridad contra el
delito de trata de personas, cuadernillos de difusión:
seguridad democrática, publicación también editada
en Internet: http://www.minseg.gob.ar/sites/default/
files/Publicaciones/ManualTrata-de-personas.pdf). Las
mismas estadísticas también grafican la escasa persecución criminal efectivizada, a pesar de los discursos
con que se acompaña la exposición.
Con el fin de contribuir a superar estas situaciones de
ineficacia en la represión de estos delitos, el proyecto
propicia –como lo hace respecto de la prostitución
sexual– alcanzar con la punición a quienes posibilitan
la consumación de estos delitos suministrando ámbitos.
De alguna manera, la punición de estas conductas
contribuye a dificultar las posibilidades de comisión,
desalentando la facilitación inescrupulosa, motivada
por exclusivas y miserables finalidades lucrativas.
Los funcionarios públicos investidos de poder
de policía
Tanto los delitos que involucran oferta sexual, como
aquellos que persiguen la explotación laboral, están
sujetos a fiscalización por parte de los funcionarios
investidos de poder de policía. En los delitos de prostitución, la totalidad de los ámbitos públicos (locales,
whiskerías, saunas, pubs, etcétera) requieren de habilitaciones estrictas, que no permiten la oferta sexual.
Esas habilitaciones imponen tareas de fiscalización,
para comprobar la no desviación de rubros y para también impedir la perpetración de las figuras delictivas
señaladas. Por su parte, los ámbitos privados (como
departamentos, etcétera), dejan de serlo cuando bajo
modalidades como masajes, etcétera, reciben público.
En muchos casos, además, deben funcionar bajo una
habilitación especial. Por lo demás, en la mayoría
de los casos, la real naturaleza de las prestaciones se
evidencia con la consulta de los avisos que se publican
en los diarios.
Por su parte, las autoridades que tienen a cargo del
poder de policía laboral, están obligadas a inspeccionar
los ámbitos donde se desarrollan trabajos, comprobando el cumplimiento de las normas de policía y la no
ocurrencia de situaciones clandestinas de explotación
y trata.
La reiteración de la comisión de estos delitos evidencia la incuria y, en muchos casos, la complicidad de
estos funcionarios públicos, que se perpetra no fiscalizando o inspeccionando indebidamente o juzgándose
incompetentes. En razón de ello el proyecto propicia
una figura específica, criminalizando estas omisiones
de los funcionarios respectivos, cuya sanción es urgente
en razón de las situaciones de impunidad expuestas.
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Por lo demás, la figura también concurre a atacar
otro ámbito de impunidad que facilita la comisión de
estos vergonzosos delitos.
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.-2.867/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 17, de la Ley de
Educación Nacional, 26.206, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 17: La estructura del Sistema Educativo Nacional comprende cuatro (4) niveles
–la educación inicial, la educación primaria, la
educación secundaria y la educación superior– y
nueve (9) modalidades.
A los efectos de la presente ley constituyen
modalidades del Sistema Educativo Nacional
aquellas opciones organizativas y/o curriculares
de la educación común, dentro de uno o más
niveles educativos, que procuran dar respuesta
a requerimientos específicos de formación y
atender particularidades de carácter permanente
o temporal, personales y/o contextuales, con el
propósito de garantizar la igualdad en el derecho a
la educación y cumplir con las exigencias legales,
técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles
educativos.
Son modalidades: la educación técnico profesional, la educación artística, la educación humanista moderna, la educación especial, la educación
permanente de jóvenes y adultos, la educación
rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de la libertad y
la educación domiciliaria y hospitalaria.
Las jurisdicciones podrán definir, con carácter
excepcional, otras modalidades de la educación
común, cuando requerimientos específicos de carácter permanente y contextual así lo justifiquen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.206, de educación nacional define, en su
artículo 17, las modalidades como “aquellas opciones
organizativas y/o curriculares de la educación común
dentro de uno o más niveles educativos, que procuran
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dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter permanente
o temporal, personales y/o contextuales con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas
y pedagógicas de los diferentes niveles educativos”.
Si bien la Ley de Educación Nacional estableció
sólo ocho modalidades, ha reconocido también a las
distintas jurisdicciones la capacidad de establecer
otras, de acuerdo a sus necesidades y experiencias.
Esto surge del tercer párrafo del artículo 17 de dicha
ley, la cual dispone que “las jurisdicciones podrán
definir, con carácter excepcional, otras modalidades
de la educación común, cuando requerimientos específicos de carácter permanente y contextual así lo
justifiquen”.
En cuanto a la modalidad humanista moderna la
ley salteña tuvo especialmente en cuenta su extensa
trayectoria educativa y la incluyó en su ley provincial.
El origen de la modalidad humanista moderna se
remonta al año 1952 cuando el Instituto de Humanidades de Salta abrió las puertas del primer bachillerato
humanista moderno argentino con un plan de siete años
que incluía los dos últimos del nivel primario y todo el
secundario. Fue aprobado por decreto 3.663/1952 del
presidente Juan Domingo Perón, quien personalmente
alentó la iniciativa expresando en sus fundamentos
que se trataba de un plan de “características singulares […] como una empresa de honda trascendencia
revolucionaria”. El Ministerio de Educación de la
Nación consideró que se trataba del “ensayo más serio
para una futura transformación de nuestra enseñanza
secundaria”. De la lectura atenta de los considerandos
de aquel decreto surge que la descripción del plan
entonces realizada se corresponde con lo que hoy
llamamos modalidad.
En los considerandos de aquel decreto aprobatorio
quedó claro que se trataba de un modo de organizar
la educación diverso de los planes oficiales vigentes,
pero plenamente apto para la “formación intelectual de
nuestra juventud en el aprendizaje de las humanidades,
de conformidad a los antecedentes de nuestra cultura
occidental y cristiana y para darle los instrumentos
indispensables que le permitan consolidar la obra de recuperación nacional dentro del orden democrático y de
la economía de justicia social, objetivo presente de la
política argentina”. Hoy esa visión se halla plenamente vigente y se corrobora con la cantidad de colegios
similares creados en la República Argentina, siendo
doce los institutos educativos que llevan adelante esta
modalidad en diversas provincias como Salta, Santiago
del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Misiones y Mendoza;
conforme al siguiente detalle:
– Bachillerato Humanista Moderno “Monseñor Jorge
Kemerer”. Posadas, Misiones.
– Escuela Parroquial Nuestra Señora de la Merced.
Salta.
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– Bachillerato Humanista Moderno “Monseñor
Doctor Roberto J. Tavella”. Concordia, Entre Ríos.
– Colegio Nacional de Monserrat. Córdoba.
– Instituto “León XIII”. Córdoba.
– Colegio Jesús María. Córdoba.
– Instituto San Francisco Javier. Mendoza.
– Instituto Bachillerato Humanista “Alfredo Bufano”. San Rafael, Mendoza.
– Colegio “Isabel la Católica”. San Rafael, Mendoza.
– Colegio “Tomás Moro”. General Alvear, Mendoza.
– Instituto “San Pedro Nolasco”. Santiago del Estero.
Desde entonces el plan de estudios ha mantenido
su identidad fundacional, con algunas modificaciones
en sucesivas actualizaciones. No se trata simplemente
de sumar materias o espacios a los diseños de alguna
orientación afín, sino de otro modo de organizar los
conocimientos y de dar una coherencia de todos los
contenidos en un diseño particular, que alcanza los
mismos objetivos generales de una manera propia, que
goza de probada trayectoria y que es requerida por la
libre decisión de los padres y alumnos; conforme al
derecho de elección establecido en la Ley de Educación
Nacional.
Los resultados de sesenta años de trayectoria de la
modalidad de educación humanista moderna son los
que generan la constatable realidad de la demanda
y del consenso social que posee. La inclusión en el
nuevo marco legal de modo que recoja y refleje esta
realidad, es un ejercicio de política educativa de calidad
e inclusión que atiende al derecho de los padres para
elegir la modalidad educativa para sus hijos y también
de atender a las inclinaciones y preferencias de los
educandos (conf. Declaración de Derechos Humanos,
artículo 26.3; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13.3; Pacto de
San José de Costa Rica, artículo 12.4).
Como se advierte, no se trata de una experiencia a
ensayar sino de una realidad comprobada en su pertinencia y buenos frutos durante seis décadas.
Por otra parte, su desestructuración acarrearía una
importante conmoción social por el arraigo y la estima
de que goza esta modalidad en determinadas ciudades
y provincias, y por la afectación de derechos que se
involucraría.
La modalidad educación humanista moderna es una
opción dentro del pluralismo, a la par de otras modalidades que tienen su peculiaridad curricular y organizativa (como la educación técnico profesional y la educación artística), que buscan responder a la libre opción
de los derechohabientes. Así como las mencionadas,
existen la educación especial, la educación permanente
de jóvenes y adultos, la educación rural y la educación
intercultural bilingüe y otras. La Provincia de Buenos
Aires, por ejemplo, ha reconocido once como respuesta
a realidades particulares de las personas.
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En efecto, se trata de una modalidad y no de una
orientación, pues de optarse por esta última se perdería
su especificidad organizativa y curricular –por tanto– su
esencia, la cual encierra, y cumple ampliamente, los
propósitos de la Ley de Educación Nacional: formar
para la ciudadanía, el mundo del trabajo y la continuación de estudios superiores.
Así como la capacitación técnico-profesional y artística se centran en el perfil formación para el mundo
del trabajo, y desde allí se proyectan hacia los otros
dos objetivos, la modalidad humanista moderna considera la capacitación para la continuación de estudios
superiores como eje central de su formación integral.
El carácter distintivo de esta propuesta está dado por
el conjunto de capacidades que se pretende que los
alumnos adquieran en los espacios curriculares. Estas capacidades están expresadas en relación con las
dimensiones “sujeto y estudios superiores”, “desempeño laboral y/o profesional” y “dimensión social del
conocimiento”.
Aborda la educación por competencias, como la
competencia de comprensión, la de análisis, la de método, la de esfuerzo, la de compromiso, la de solidaridad,
entre otras. También, brinda lo que la persona necesita
saber, hacer y ser para su futuro desempeño en estudios
superiores, en su vida profesional y en su ámbito laboral; como ciudadano comprometido con su entorno,
que asume el valor social del saber cómo deber cívico.
Su ciclo básico preserva el núcleo principal común de
asignaturas, estratégicamente integradas a espacios curriculares de la modalidad. Así, el ciclo básico reviste un
formato o propuesta de formación general y formación en
competencias cognitivas y de socialización del saber. El
ciclo superior desarrolla capacidades vinculadas al perfil
preparatorio para los estudios superiores y de actitudes
de compromiso ciudadano coincidentes con la responsabilidad actual del derecho a votar desde los 16 años.
En esta organización es importante tener presente la
edad de comienzo y la duración del plan.
La edad de 10 u 11 años es la más apropiada para
el inicio de esta formación, dadas sus características:
rapidez en la adquisición de conocimientos, gran vitalidad para el trabajo, carácter más dócil, imaginación
más clara y calma que la del adolescente. De acuerdo
con estas notas, en 1º y 2º años los jóvenes incorporan
el mecanismo del análisis de las lenguas clásicas, que,
junto con la matemática, constituyen una excelente
gimnasia mental.
Por otro lado, los aspectos fisiológicos de la edad,
la tensión interna disruptiva producto de los cambios
físicos que el joven experimenta, alcanzan su punto
máximo de latencia. Esto hace que ésta sea la edad
ideal para comenzar a incorporar hábitos y actitudes
de orden y método.
Entre los 13 y los 15 años, a causa de las características afectivas propias de esta edad, surgen el gusto
por la discusión y la imitación de modelos, a la vez que
comienzan a reemplazar nociones por conceptos. De
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aquí la introducción del estudio de La historia argentina
y de literatura, materias que ofrecen modelos, brindan
mayor apertura a la comprensión de la realidad y estimulan el sentido crítico.
A partir de los 16 años comienza el afianzamiento
del “yo” que se revela en opiniones más audaces, en
la conquista de valores culturales y de las más altas
cualidades humanas. Este relativo equilibrio le permite
satisfacer nuevas necesidades intelectuales y desarrollar las aptitudes indispensables para su realización
vocacional, con la incorporación de las ciencias, las
lenguas modernas y la filosofía.
En definitiva, los siete años de permanencia en el
plan obedecen a una organización pedagógica firmemente fundamentada en las características evolutivas
de lo intelectual y lo afectivo, cuya contemplación
siempre se ha justificado en el logro de los objetivos.
Asimismo, contamos con los estudios realizados por
el licenciado Pablo Baeck, en su tesis sobre el bachillerato humanístico clásico y los óptimos resultados en los
alumnos que cursaron en los bachilleratos humanísticos
con un alto porcentaje de graduación y muy bajo índice
de cambio de carreras. Demostrando que se cumple en
ellos los objetivos de la Ley de Educación Nacional
de prepararlos para la universidad, prepararlos para el
trabajo, prepararlos para la vida democrática.
Por todo lo dicho es que consideramos que es muy
necesario que sea contemplada esta modalidad como
una opción educativa que hace a la unidad en la diversidad; principio que inspira y que orienta las actuales
políticas educativas y sociales, abriendo espacios de
confianza y tolerancia, en los que la modalidad humanista moderna espere seguir siendo respetada y contenida para poder crecer y mejorar de manera continua.
La educación es un derecho humano previsto en los
distintos tratados de derechos humanos con jerarquía
constitucional nombrados por el artículo 75, inciso 22,
de nuestra Carta Magna y en diversas disposiciones
de la misma.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
proveer todo lo conducente al desarrollo de la sociedad,
siendo la educación uno de los pilares fundamentales
para contribuir a un verdadero progreso social.
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 Educación y Cultura.
(S.-2.868/15)
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 crecimiento sostenido
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y la solidaridad de la población durante las últimas dos
décadas según los censos nacionales.
Art. 2º – Institúyase la Fiesta Nacional de la Familia
Numerosa, la cual tendrá lugar durante las dos primeras
semanas del mes de octubre de cada año en la ciudad
de Yerba Buena de la provincia de Tucumán.
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. Durante
el transcurso del tiempo, y como apéndice de la misma, fue surgiendo una nueva y hermosa ciudad, hoy
llamada Yerba Buena.
Ha sido tan vertiginoso el crecimiento de esta ciudad
que, de acuerdo con los últimos censos nacionales, es
la 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.
Parece ser que 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 familia, según el promedio
calculado en base a diversas estadísticas.
Es por esto que, mediante la presente iniciativa, proponemos que la ciudad de Yerba Buena, de la provincia
de Tucumán, sea considerada como la Capital Nacional
de la Familia Numerosa.
La familia es la célula básica de la sociedad, ya que
es en ella donde se desarrollan los hombres y mujeres
que contribuyen y contribuirán al progreso de la misma. Es por esto que, como legisladores de la Nación,
debemos promoverla en orden a asegurar el presente y
el futuro de nuestro país.
Es así que consideramos que una de las muestras
más grandes de generosidad en la vida es acompañar el
desarrollo de la existencia de otro ser humano.
Asimismo, las familias numerosas contribuyen directamente al crecimiento poblacional de una nación.
Los ritmos de aumento de la población en la provincia
de Tucumán, en general, y en la ciudad de Yerba Buena,
en particular, son uno de los más altos del país.
Es por todas estas razones que 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.
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(S.-2.869/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Destínese el 1,5 % de los montos totales asignados a los programas Prensa y Difusión de Actos de Gobierno y Programa Fútbol para Todos, en cada
presupuesto anual, a financiar espacios publicitarios en
los distintos medios de comunicación relacionados con
campañas de prevención, concientización y cuidado del
medio ambiente.
En el caso de que los programas mencionados en
el párrafo anterior no existan en futuros ejercicios
presupuestarios, los espacios publicitarios, a los que
hace referencia este artículo, serán financiados con el
2 % de lo destinado a la finalidad Ecología y Medio
Ambiente dentro de la jurisdicción Jefatura de Gabinete
de Ministros.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, dependiente del Poder Ejecutivo
nacional, o el órgano que en el futuro la reemplace,
quien, junto con la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual, reglamentará la presente
ley para una mejor ejecución de lo dispuesto en el
artículo anterior.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa (90) días de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negro de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario destacar que el medio ambiente es el
conjunto de todos los organismos que nos rodean. De
éste obtenemos agua, comida, combustibles y materias
primas que sirven para fabricar los objetos que utilizamos diariamente. Engloba también el conjunto de elementos abióticos como energía solar, suelo, agua y aire,
sumado a los bióticos, es decir, los organismos vivos.
Es por esto que el objetivo de lograr un ambiente
saludable, equilibrado y en buenas condiciones para el
desarrollo humano se encuentra establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Además, la Ley
General del Ambiente 25.675 sostiene “presupuestos
mínimos para el logro de una gestión sustentable y
adecuada del ambiente, la preservación y protección
de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”, definiendo los principales puntos
que deberá contemplar la política ambiental nacional.
Cabe, asimismo, resaltar que la atmósfera, junto con
el agua de la tierra, la cual se encuentra un 97 % en
los océanos, mientras que solamente el 2 % es hielo y
el 1 % agua dulce de los ríos, lagos y subterránea, y el
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suelo terrestre son los materiales de los cuales se sirven
los organismos vivos, incluyendo los seres humanos,
para poder sobrevivir en el planeta. Es así que constituye nuestro deber cuidarlos y comprometernos a no
dañarlos, para poder garantizar un mejor y saludable
desarrollo de la vida en la Tierra.
Por este motivo cabe decir que el presente proyecto
apunta a concientizar a los individuos de la importancia de esta cuestión y de los graves daños que pueden
ocasionarse como consecuencia de la contaminación y
la falta de cuidado de nuestro medio ambiente.
Para lograr el objetivo arriba expuesto, a través de
este proyecto de ley se propone destinar el 1,5 % de
los montos totales asignados a los programas Prensa y
Difusión de Actos de Gobierno y Programa Fútbol para
Todos, en cada presupuesto anual, a financiar espacios
publicitarios en los distintos medios de comunicación
relacionados con campañas de prevención, concientización y cuidado del medio ambiente.
En el caso de que los programas mencionados en
el párrafo anterior no existan en futuros ejercicios
presupuestarios, los espacios publicitarios, a los que
hace referencia esta ley, serán financiados con el 2 %
de lo destinado a la finalidad Ecología y Medio Ambiente dentro de la jurisdicción Jefatura de Gabinete
de Ministros.
En la Ley de Presupuesto para 2015 (ley 27.008) se
le destina unos 1.203 millones de pesos al Programa
Prensa y Difusión de Actos de Gobierno y unos 1.634
millones al Programa Fútbol para Todos. Sumando
en total unos 2.837 millones de pesos. Entonces, referenciando esto con los porcentajes que se proponen
en esta ley, el financiamiento para las campañas de
prevención, concientización y cuidado del medio
ambiente equivaldría a unos 42,6 millones de pesos
anuales. Si bien esta ley hace referencia a todos los
medios de comunicación, a modo de ejemplo se puede
estimar que, teniendo en cuenta un valor promedio del
segundo de televisión de unos 2.000 pesos en la actualidad, se podrían financiar unos 355 minutos al año, es
decir, aproximadamente un minuto por día sumando
los distintos canales.
Uno de los impactos más graves, producto de los
altos grados de contaminación, ha sido el aumento de
la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la
atmósfera. Lo drástico de este cambio es que puede
provocar un incremento en la temperatura de la Tierra
a través del proceso conocido como efecto invernadero. Esto causaría la aceleración de la fusión de los
casquetes polares, sumado a que el nivel de los mares
aumentaría y cambiaría el clima regional y global, alterando de esta forma la vegetación natural, afectando
a las cosechas y la vida humana.
Sumado a lo mencionado, nos estamos enfrentando
en el último tiempo el adelgazamiento de la capa de
ozono. Esto expone a la vida terrestre a un exceso de
radiación ultravioleta, lo cual puede causar cáncer
de piel y cataratas, reducir la respuesta del sistema
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inmunitario, interferir en el proceso de fotosíntesis de
las plantas y afectar el crecimiento del fitoplancton
oceánico. Se pueden sumar las sustancias tóxicas,
productos químicos, radiación nuclear, la erosión de los
suelos, entre otros, como temas que también merecen
un tratamiento especial para ser reducidos o resueltos.
En la actualidad, existen numerosos acuerdos y convenios internacionales que buscan prevenir catástrofes
ambientales, y regular las actividades de las personas
que puedan derivar en contaminación y otros daños.
La prevención de las consecuencias mencionadas, el
ahorro energético y de los recursos naturales, el método
de reciclado entre otras medidas deben ser promovidos
por parte del Estado, el cual tiene el deber de concientizar a la población de esta grave problemática a la que
nos estamos enfrentando.
Es por esto que considero que es un punto clave la
concientización a través de los medios de comunicación de las personas para empezar a cambiar nuestras
conductas y tomar conocimiento de lo que está sucediendo.
Como legisladores de la Nación no podemos desconocer las problemáticas ambientales de la actualidad
y debemos dar cumplimiento con los preceptos que
nuestra Carta Magna dispone en razón de los derechos
ambientales. De esta manera lograremos un ambiente
sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano
donde las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones
futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliama T. Negro de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.870/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 28 de la ley
23.349, de impuesto al valor agregado (IVA) y sus modificaciones, texto ordenado por el decreto 280/1997, el
cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 28: La alícuota del impuesto será del
veintiuno % (21 %).
Esta alícuota se reducirá a un tres % (3 %)
para las ventas a consumidores finales, al Estado
y a asociaciones sin fines de lucro en los bienes
que componen la canasta básica alimentaria
(CBA), establecida por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC): pan, galletitas
saladas, galletitas dulces, arroz, harina de trigo,
otras harinas (maíz), fideos, papa, batata, azúcar,
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dulces, legumbres secas, hortalizas, frutas, carnes,
huevos, leche, queso, aceite, bebidas edulcoradas,
bebidas gaseosas s/edulcorar, sal fina, sal gruesa,
vinagre, café, té, yerba.
Cuando se apliquen alícuotas menores al tres %
(3 %) o exenciones impositivas sobre alguno de
los productos mencionados, éstas primarán sobre
la reducción de alícuota antes mencionada.
[…]
Estarán alcanzados por una alícuota equivalente al cincuenta % (50 %) de la establecida en el
primer párrafo:
a) Las ventas, las locaciones del inciso d) del
artículo 3º y las importaciones definitivas
de los siguientes bienes:
1. Animales vivos de las especies de
ganados bovinos, ovinos, camélidos
y caprinos, incluidos los convenios
de capitalización de hacienda cuando
corresponda liquidar el gravamen.
2. Miel de abejas a granel.
[…] Las ventas, las locaciones del inciso d)
del artículo 3° y las importaciones definitivas
de cuero bovino fresco o salado, seco, encalado,
piquelado o conservado de otro modo pero sin
curtir, apergaminar ni preparar de otra forma,
incluso depilado o dividido, comprendidos en
las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur, 4101.10.00, 4101.21.10,
4101.21.20, 4101.21.30, 4101.22.10, 4101.22.20,
4101.22.30, 4101.29.10, 4101.29.20, 4101.29.30,
4101.30.10, 4101.30.20 y 4101.30.30.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la modificación del artículo 28 de la ley 23.349, de impuesto
al valor agregado (IVA), y sus modificaciones, texto
ordenado por el decreto 280/1997, con el fin de reducir
la alícuota del impuesto al valor agregado para las ventas a consumidores finales, al Estado y a asociaciones
sin fines de lucro, en los productos que conforman la
canasta básica alimentaria (CBA), establecida por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Dichos bienes, según los documentos de trabajo números 3 y 8 del INDEC en el marco de la investigación
sobre pobreza en argentina (IPA), son: pan, galletitas
saladas, galletitas dulces, arroz, harina de trigo, otras
harinas (maíz), fideos, papa, batata, azúcar, dulces, legumbres secas, hortalizas, frutas, carnes, huevos, leche,
queso, aceite, bebidas edulcoradas, bebidas gaseosas s/
edulcorar, sal fina, sal gruesa, vinagre, café, té, yerba.
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En la misma línea este proyecto de ley estipula
que cuando se apliquen alícuotas menores al 3 % o
exenciones impositivas sobre alguno de los productos
mencionados, éstas primarán sobre la reducción de
alícuota antes mencionada. Éste es el caso de productos
como la leche fluida o en polvo, entera o descremada
sin aditivos, que, según lo establece el inciso f) del
artículo 7º de la ley de IVA (Ley 23.349) quedaría
exenta del impuesto.
El IVA es un impuesto al consumo que tiene que
ser abonado en cada una de las etapas del proceso
económico, así como sobre la realización de determinadas obras y locaciones, y la prestación de servicios.
También es un impuesto indirecto ya que no tiene
en cuenta la capacidad contributiva de las personas,
sino que descansan en la necesidad de las personas de
consumir ciertos bienes y servicios. Entonces, cuanto
mayor sea la proporción del ingreso de las familias
destinadas al consumo de los alimentos básico mayor
será la incidencia de este impuesto sobre el bolsillo
del consumidor.
Es por esto que se dice que es un impuesto regresivo,
ya que las familias de más bajos ingresos gastan una
mayor proporción de sus ingresos (sino la totalidad)
en alimentos que están gravados por el IVA. Por el
contrario, las familias mejor posicionadas tienden a
tener consumos más diversificados afectando sólo una
proporción pequeña de la totalidad de sus ingresos a
los consumos de primera necesidad.
Por otro lado, es importante destacar que la Argentina es uno de los países con mayor alícuota del
IVA, fundamentalmente afectando a los alimentos.
Nuestro país compite con un 21 % en la mayoría de
los productos contra un 17-19 % general para Brasil,
un 5 % para Canadá, un 8 % para Suiza y un 10 % en
Australia, entre otros.
Las medidas para determinar el nivel de indigencia
y el nivel de pobreza están dadas por la canasta básica
alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT)
respectivamente. Puntualmente, la CBA se determina
en función de los hábitos de consumo de la población.
Se toman en cuenta los requerimientos normativos
kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que
un hombre adulto, entre 30 y 59 años, de actividad
moderada, cubra durante un mes esas necesidades. Se
seleccionan luego los alimentos y las cantidades. Por
otro lado, para determinar la CBT, se considerarán
otros bienes y servicios no alimentarios ampliando
así la CBA.
Ahora bien, ¿cómo califica la Argentina en estos
indicadores? Según los datos brindados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, perteneciente
a la Universidad Católica Argentina, en su informe
“Estimaciones de Tasas de Indigencia y Pobreza
(2010-2013). Totales urbanos”, publicado en abril de
2014, el nivel de personas bajo la línea de indigencia
habría alcanzado el 5,5 % y bajo la línea de la pobreza
el 27,5 % para el año 2012.
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Es decir, la Argentina tiene un nivel de pobreza que
supera un cuarto de su población (más de diez millones
de personas) y sin embargo mantiene la mayoría de los
alimentos básicos con impuestos al IVA en torno al 10,5 %
o al 21 %. De este modo, la propuesta que hace este proyecto de ley, impactando directamente sobre el consumo
de los alimentos básicos que componen la CBA, tendrá un
efecto directo reduciendo la pobreza en el país.
El IVA es el impuesto más importante en relación a
la recaudación del Estado argentino. Específicamente,
teniendo en cuenta los datos publicados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en 2014
se recaudaron por este impuesto 331.203millones de
pesos, siguiendo por detrás el impuesto a las ganancias
con 267.075 millones de pesos de recaudación. Entonces, expuesto esto, queda claro que existirá un impacto
en la recaudación aunque éste podría ser mitigado por
un aumento en el consumo y por supuesto con un incremento significativo del bienestar social, sobre todo
focalizándose en los que más lo necesitan.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.872/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. – Explique el motivo por el cual, en el contexto
del Programa Fútbol para Todos, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se tramitaron a través
del procedimiento de “legítimo abono”, es decir, sin la
correspondiente orden de compra, unos $ 188.913.638,
y además puntualice el destino de estos montos desagregado por año de la siguiente manera:
1.1. – ¿Cuál fue el destino de los $ 6.361.000 pesos
gastados en el año 2009?
1.2. – ¿Cuál fue el destino de los $ 13.238.916 pesos
gastados en el año 2010?
1.3. – ¿Cuál fue el destino de los $ 47.263.076 pesos
gastados en el año 2011?
1.4. – ¿Cuál fue el destino de los $ 122.050.646
pesos gastados en el año 2012?
2. – ¿Bajo qué concepto el Estado decidió seguir
brindándole dinero a los clubes a pesar de que no cumplan con los compromisos asumidos por ellos mismos
mediante el contrato firmado con la Asociación de
Fútbol Argentino?
3. – ¿Por qué se aceptó que Iveco abone tan sólo $ 7
millones de pesos, en lugar de los $ 28.880.000 pesos
que acordaba el tarifario vigente en el año 2010?
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4. – Explique los motivos por los cuales, desde el
oficialismo, han decidido, según ha tomado estado público, no aprobar el informe de la Audioría General de
la Nación (AGN) relacionado a la gestión del Programa
Fútbol para Todos entre los años 2009 y 2012.
5. – ¿Cuál es el monto total transferido por el Estado
nacional al Programa Fútbol para Todos desde su creación, con datos actualizados a la fecha? Desagregue la
información por año.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y
gastos del gobierno nacional, como los destinados al
Programa Fútbol para Todos, sin ningún tipo de pautas
claras ni cumplimiento de las reglamentaciones, hace
imprescindible que se solicite información acerca de
estos hechos.
El informe de la Auditoría General de la Nación
(AGN) titulado “Auditoría de Gestión del Programa
46 Fútbol para Todos de la jurisdicción Jefatura de
Gabinete de Ministros, por el período 20/8/09 al
31/12/12”, que ha sido presentado por el organismo
al Honorable Senado de la Nación con el número de
expediente 73/15, revela varias anomalías en la gestión
del programa en cuestión, ocurridas entre agosto de
2009 y el 31 de diciembre de 2012.
La problemática se fundamenta también en el hecho
de que este informe estuvo detenido durante 177 días
sin ser tratado por negación del oficialismo en la AGN.
Esta información ha sido publicada en la nota “Detectan anomalías y desvíos de fondos en Fútbol para
Todos” del diario La Nación, edición digital, sección
“Política”, del día miércoles 15 de abril de 2015.
Una de las grandes anomalías determinadas en el
informe de la AGN fue una diferencia contable entre los
$ 2.967 millones de pesos devengados por el programa
y las órdenes de pago, libradas por el programa, por un
monto de $ 2.788 millones de pesos. Esto representa
$ 179 millones de pesos de gastos sin respaldo en un
período de cuatro años.
Con respecto a lo mencionado en el párrafo anterior,
la AGN realiza las observaciones pertinentes año por
año entre 2009 y 2012 para establecer el origen de esa
diferencia, entre las más importantes podemos destacar: existencia de pagos por fondo rotatorio de JGM
imputados al presupuesto del programa por $ 290.998;
diferencias de cambio generadas por transferencias
realizadas a Torneos y Competencias Internacional
que ascendieron a $ 159.200; diferencias de cambio
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generadas por transferencias realizadas a Torneos
y Competencias Internacional que ascendieron a
$ 243.040, entre otros.
Otros puntos importantes tienen que ver con que el
Estado decidió seguir brindándoles dinero a los clubes
a pesar de que no cumplan con los compromisos asumidos por ellos mismos mediante el contrato firmado
con la Asociación de Fútbol Argentino. Puntualmente,
la AGN observa que “la acreditación del cumplimiento
de las medidas administrativas y financieras a cargo de
los clubes y AFA que como necesarias se definió en los
considerandos del contrato originario, no está prevista
en las cláusulas de la parte dispositiva del mismo a
través de mecanismos de control que obliguen a AFA
acreditar en forma periódica el cumplimiento de acciones de saneamiento financiero y reordenamiento
administrativo llevados a cabo por los clubes y el
grado de cumplimiento alcanzado”. Y prosigue: “La
ausencia de cláusulas o facultades de esta naturaleza
no permite al Estado monitorear el resultado de las
acciones de saneamiento financiero y reordenamiento administrativo de los clubes y determinar en su
caso en qué momento esta finalidad se encuentra
cumplida”.
Además, otro de los puntos de consultar por esta
información es que además el Estado aceptó que Iveco
abone tan sólo $ 7 millones de pesos, en lugar de los
$ 28.880.000 pesos que acordaba el tarifario vigente
en el año 2010. Específicamente, el informe menciona
que el monto efectivamente pagado fue “un 75,76 %
menor que el valor que debería haber pagado esta empresa de haber contratado la publicidad con la menor
tarifa fijada por el Programa para la tanda publicitaria”.
Entonces, la importancia de este proyecto de comunicación radica en el hecho de que no hay información
clara disponible, más allá de lo estudiado por la AGN,
para conocer qué tipo de gastos se realizan con el dinero de todos los argentinos bajo el Programa Fútbol
para Todos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.873/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 30 de la ley
19.549, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 30: El Estado nacional o sus entidades
autárquicas no podrán ser demandados judicial-
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mente sin previo reclamo administrativo dirigido
al ministerio o secretaría de la Presidencia o
autoridad superior de la entidad autárquica, salvo:
a) Cuando se trate de los supuestos de los
artículos 23 y 24;
b) Cuando se trate de cuestiones de competencia de la justicia federal de la seguridad
social.
El reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial
y será resuelto por las autoridades citadas.
Art. 2° – Deróguese el artículo 14 de la ley 24.463.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 15 de la ley 24.463,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: La Administración Nacional de la
Seguridad Social actuará como parte demandada
en los juicios que se radiquen ante la justicia federal de instancia única de la seguridad social, con
asiento en la Capital Federal y en las provincias,
mediante demanda de conocimiento pleno, que
tramitará por las reglas del proceso sumarísimo
previsto en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, con las modificaciones introducidas
en la presente ley. Para la habilitación de la instancia no será necesaria la interposición de recurso
alguno en sede administrativa.
Art. 4° – Créanse tres (3) tribunales federales de la
seguridad social, de instancia única, con la competencia
determinada en el artículo 3° de la presente ley y con
jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 5° – Créanse veintitrés (23) tribunales federales
de la seguridad social, de instancia única, con la competencia determinada en el artículo 3° de la presente
ley y con asiento en cada una de las provincias de la
República.
Art. 6° – Los tribunales federales de seguridad social de instancia única creados por el artículo 4° y por
el artículo 5°, estarán integrados por tres (3) jueces,
dos (2) Secretarios cada uno y la misma dotación de
funcionarios y empleados en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en cada una de las provincias.
Los respectivos cargos quedan creados por la presente ley.
Art. 7° – Los tribunales federales de seguridad social de instancia única conocerán en única instancia,
en juicio oral y público, de las demandas formuladas
contra la Administración Nacional de la Seguridad
Social en los términos del artículo 3° de la presente ley,
promovidas por personas con domicilio en la respectiva
provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 8° – Las demandas que se accionen de acuerdo
a lo previsto por el artículo 3° de la presente ley, tramitarán con arreglo al procedimiento previsto para los
procesos sumarísimos, en el artículo 498 del Código

306

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Procesal Civil y Comercial de la Nación, incisos 1, 2,
y 3 en lo pertinente.
Art. 9° – El procedimiento que se aplicará para las
causas que tramiten en los tribunales creados por esta
ley, será el que se indica en el artículo precedente y
en los artículos 10, 12, 13, 14, 15 y 16 del expediente
S.-1.294/14, el que se complementa mediante las disposiciones de la presente y se modifica en lo atinente
al alcance del artículo 15 de la ley 24.463.
Art. 10. – El jefe de Gabinete reasignará las partidas
necesarias para la inmediata aplicación de la presente
ley. Los tribunales por ella creados deberán estar en
funcionamiento dentro de los ciento ochenta (180) días
de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es tarea del legislador la de llevar adelante acciones
que garanticen la tutela jurisdiccional efectiva para
todos los habitantes de la República.
Y en especial, nuestra Carta Magna le asigna la
tarea indelegable 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 constitucionales y de los reconocidos
por los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los ancianos, entre
otros grupos vulnerables (artículo 75, inciso 23).
Entendemos que los jubilados y pensionados constituyen un grupo en estado de vulnerabilidad porque
trabajaron toda su vida para tener una vejez digna y
resulta que, alcanzado el beneficio jubilatorio, el haber
que perciben mensualmente es insuficiente para cubrir
sus necesidades básicas.
De este grupo, tan sólo una minoría accede a la justicia para obtener una solución reparatoria.
En forma previa, los interesados tienen que impulsar
y agotar la instancia administrativa ante el ANSES,
solicitando el reajuste de su haber, trámite éste que es
de rigor y necesario para tener habilitada la vía judicial
(ley 19.549).
Este trámite previo no hace otra cosa que dilatar el
acceso a la instancia judicial, ya que la resolución que
recae en las actuaciones es, en la inmensa mayoría de
los casos, denegatoria del derecho de reajuste.
Así, ante los miles de reclamos administrativos que
inician los jubilados y pensionados, tomemos conciencia del gigante aparato administrativo que se moviliza
y de los recursos estatales de los que se hace uso para
luego dictar, sin plazos, pero sí con cargas de formalidades múltiples para el peticionante, resoluciones
denegatorias que obligan a recurrir a los Tribunales.

Reunión 8ª

Y cuando el interesado creyó haber andado un camino fructífero en todo el recorrido que ya hizo y en aras
del que tendrá por delante, en realidad la vía administrativa no le habrá sumado novedades al proceso, pero
sí le habrá restado tiempo al jubilado o al pensionado.
Tiempo que no tiene para esperar resultados.
Consecuentemente, es nuestra intención a través de
este proyecto la de crear un sistema jurídico eficiente
que permita atender sin dilaciones innecesarias las
necesidades de la población de mayor edad, dotando
en consecuencia a la Justicia de un sistema ágil y de un
ámbito especializado en razón de la materia, que posibilitará que las causas judiciales se tramiten de manera
eficaz, poniendo el acento en las garantías de debido
proceso, de defensa en juicio y plazos razonables.
A mérito de los principios enunciados, es que propiciamos la supresión de la instancia administrativa
previa, de modo que el jubilado o pensionado que
considere que tiene un derecho cercenado en relación
con el monto del haber que percibe, podrá recurrir en
forma directa a la Justicia.
En los términos del actual artículo 15 de la ley
24.463, los tribunales federales de primera instancia
de la seguridad social funcionan como tribunal de
impugnación de las resoluciones del ANSES.
Asimismo, el artículo 30 de la ley 19.549 de procedimiento administrativo veda la posibilidad de demandar
al Estado nacional sin reclamo administrativo previo.
Este régimen es el que se propicia cambiar mediante
este proyecto, modificando los artículos citados, de
modo que el acceso a la Justicia sea directo en materia
de la seguridad social, sin transitar previamente por la
burocrática vía administrativa.
Como ya se expresara, en los reclamos por reajustes
de haberes previsionales, el agotamiento de la instancia
administrativa previa obligatoria, es completamente
dilatoria, costosa para el Estado y de efecto estéril, por
el resultado denegatorio del reclamo para el reclamante
en todos los casos.
Esta postura tiene su acogida también en la doctrina
administrativista moderna.
Y, recientemente, se puso de manifiesto su aceptación generalizada en el marco de las VI Jornadas
Latinoamericanas de Derecho Administrativo y Constitucional llevadas cabo el 10, 11 y 12 de junio del
presente año en el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal.
Además de las modificaciones expresadas, teniendo en cuenta que la puesta en marcha de las mismas
tendrá como correlato una avalancha de juicios que se
radicarán en la Justicia, entendiendo que la estructura
actual se encuentra colapsada, mediante este proyecto
se amplía la creación de tribunales federales de seguridad social de instancia única en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de cada una de las provincias, a los ya
creados mediante el proyecto S.-1.294/14 de mi autoría.
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Y se transforma lo que era un proceso dilatorio de
impugnación de una resolución administrativa de largo y penoso trámite, en un juicio oral, ágil y ante un
tribunal colegiado integrado por tres jueces.
De tal manera, el proyecto contempla las manifestaciones recientemente emanadas de nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación, la que mediante la
acordada 14/2014 de fecha 6/5/14 y con motivo del
amparo promovido por el accionante Héctor Pedraza,
expresó:
“Que este Tribunal tiene entera conciencia de que la
medida adoptada se trata de un mero paliativo la situación de atolladero institucional que padece el fuero de
la seguridad social, que avanza únicamente sobre los
efectos de un sistema de litigación que, tras veinticinco
años de contar con una jurisdicción especializada, se ha
mostrado desde su génesis como ineficiente para brindar tutela judicial efectiva demandas de prestaciones
alimentarias promovidas por personas que transitan
por una condición –de adultos mayores– que exige una
respuesta rápida oportuna, si lo que se pretende es cumplir con los mandatos imperativos que la Constitución
Nacional impone todas las autoridades de la Nación
respecto de los derechos de la seguridad social”.
Incluso la acordada aludida se dirige a este Congreso
en forma expresa y del siguiente modo a fin de “poner
en su conocimiento la presente, de solicitar que se considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio
sus facultades legislativas a fin de crear nuevos tribunales con competencia en materia de seguridad social,
de dictar las disposiciones que permitan abreviar los
procedimientos por los cuales tramitan esta clase de
asuntos, de establecer los mecanismos que disminuyan
la litigiosidad y que incentiven el acatamiento, por parte de las autoridades administrativas, de las reglas de
derecho establecidas consistentemente por esta Corte; y
de adoptar toda otra medida que se considere apropiada
para el mejor logro del propósito que se persigue”.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.874/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que la Dirección Gesta de Malvinas, dependiente
de este cuerpo y a través de los organismos correspondientes, implemente la colocación de una placa en
escuelas de nivel inicial de todo el territorio nacional
donde hayan cursado sus estudios excombatientes de

Malvinas fallecidos en dicha contienda, como reconocimiento y memoria de los héroes caídos en la Guerra
de Malvinas, en sus ciudades de origen.
La placa debe ser de bronce y tener la siguiente
inscripción: “En esta escuela estudió…” (nombre del
o de los alumnos excombatientes que cursaron allí sus
estudios precedidos por el grado que tenían al momento
de su fallecimiento) héroe caído en la Guerra de Malvinas en defensa de la patria.
”Homenaje del Senado de la Nación Argentina, 2
de abril de…, (fecha en que debe ser inaugurada en un
acto conmemorativo)”.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de reafirmar en las escuelas de todo
el territorio nacional el conocimiento respecto a lo que
significa en la historia del país la Guerra de Malvinas,
destacando el coraje y la entereza demostrada por
los combatientes, poniendo énfasis en los héroes que
ofrendaron su vida defendiendo nuestra Nación, es que
estamos convencidos de la necesidad de lo expresado.
Promoviendo y profundizando la educación formal
en las escuelas sobre Malvinas y los derechos irrenunciables de soberanía nacional desde la niñez, apoyado
por la historia y a través de nuestra propuesta de colocación de placas conmemorativas en un lugar destacado
de la escuela, recordando a cada uno de los héroes en la
localidad de donde son oriundos, lograremos despertar
aún más su ser nacional.
Es un merecido homenaje a los 649 caídos, y en el
paso del tiempo inmortalizándolos con el reconocimiento de próceres de nuestra patria.
Por lo antes mencionado, solicito se apruebe el presente proyecto de resolución.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.875/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CUPO LABORAL PARA COLECTIVOS
VULNERABLES Y CREACIÓN DEL CONSEJO
FEDERAL DE INCLUSIÓN POR EL TRABAJO
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es garantizar el acceso al trabajo de las siguientes personas:
a) Las condenadas a pena privativa de libertad
que hubieran cumplido total o parcialmente
su pena;
b) Las condenadas a pena privativa de libertad
cuya ejecución se hubiera dejado en suspenso;
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c) Las condenadas a pena privativa de libertad
que pudieren acceder a salidas transitorias,
semilibertad, prisión discontinua, libertad
condicional o libertad asistida;
d) Las procesadas con prisión preventiva que
hayan sido excarceladas y aleguen sufrir restricciones en el acceso al empleo con motivo
de su situación judicial;
e) Las procesadas con prisión preventiva incorporadas al régimen de salidas transitorias o
semilibertad, que aleguen sufrir restricciones
en el acceso al empleo con motivo de su situación judicial;
f) Las que hayan tenido consumos problemáticos y han sido incorporadas en dispositivos
especiales de integración, de conformidad con
la ley 26.934;
g) Las víctimas de trata, de conformidad con la
ley 26.842.
Art. 2º – El Estado nacional, las empresas privadas
que por concesión o por cualquier otra relación jurídica estén autorizadas al uso prolongado de bienes del
dominio público nacional o a la prestación de servicios
públicos y aquellas personas físicas o jurídicas habilitadas y registradas para contratar con el Estado nacional
están obligados a ocupar a las personas comprendidas
en el artículo 1° que reúnan condiciones de idoneidad
para el cargo en la siguiente proporción:
a) Del 1 % en los organismos que tengan una
planta de más de cinco mil trabajadores;
b) Del 1,5 % en los organismos que tengan una
planta de más de dos mil y hasta cinco mil
trabajadores;
c) Del 2 % en los organismos que tengan una
planta inferior a dos mil trabajadores.
Los porcentajes establecidos en este artículo deberán
contabilizarse sobre la totalidad del personal, debiendo
los obligados establecer reservas de puestos de trabajo
a ser exclusivamente ocupados por los sujetos alcanzados en el artículo 1º de la presente.
El porcentaje determinado en el párrafo anterior será
de cumplimiento obligatorio para todas las modalidades
vigentes de contratación en el sector correspondiente.
Art. 3º – Exímese el pago, por parte de las personas
físicas o jurídicas que adhieran al cupo laboral para
colectivos vulnerables, de contribuciones de seguridad
social conforme al artículo 11 de la ley 24.241, correspondiente a las personas comprendidas en el artículo
1° de la presente ley.
Art. 4º – Incorpórase el artículo s/n a continuación
del artículo 23 de la ley 20.628 de impuesto a las
ganancias, texto ordenado por el decreto 649/97 y
sus modificaciones, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
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Artículo s/n a continuación del artículo 23:
Increméntase el valor del mínimo no imponible
establecido en el artículo 23, inciso a) equivalente
al monto de remuneración bruta pagado personas
beneficiados por la ley de cupo laboral para colectivo vulnerables.
Art. 5º – Créase un registro federal de puestos de
trabajo disponibles en el ámbito público y privado
que hayan adherido al cupo laboral para colectivos
vulnerables, y de las personas contratadas en virtud de
la presente ley.
Art. 6º – Las bases de datos establecidas en la presente ley deben contener sólo aquellos datos necesarios
para el cumplimiento de su objeto. Se prohíbe recabar
datos sobre las personas mencionadas en el artículo 1º
que no tengan relación con la idoneidad laboral o con
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1º. No podrán exigir datos respecto al artículo 1º
los empleadores y terceros. De conformidad con la ley
25.326, el responsable y las personas que intervengan en
cualquier fase del tratamiento de datos personales están
obligados al secreto profesional respecto de los mismos.
Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su
relación con el titular del archivo de datos.
Art. 7º – Créase el Consejo Federal para la Inclusión
por el Trabajo en el ámbito del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, el que estará
integrado por:
a) Un representante del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación;
b) Un representante del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
c) Un representante designado por el Consejo
Federal de Educación;
d) Un representante designado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo (INADI);
e) Un representante designado por la Dirección
de Control y Asistencia de Ejecución Penal;
f) Un representante designado por la Secretaría
de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar);
g) Un representante designado por el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas.
La designación de los funcionarios integrantes del
Consejo Federal de Inclusión por el Trabajo será establecida por la reglamentación de la presente ley.
Art. 8º – A fin de garantizar el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley, las funciones del Consejo
Federal de Inclusión por el Trabajos son:
a) Promover la actuación coordinada del Estado
nacional, de los estados provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las
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empresas privadas que adhieran a dicho cupo,
junto con la participación de organismos no gubernamentales y otras organizaciones sociales,
fomentando el desarrollo de sistemas locales de
inclusión social por el trabajo;
Promover en los ámbitos de las empresas y de
las dependencias públicas la igualdad de trato
y oportunidades;
Verificar el cumplimiento del cupo en los
sujetos abarcados en los artículos 2º y 3º de la
presente ley y certificar que en los mismos se
cumple el cupo correspondiente;
Actuar como veedor de la idoneidad del aspirante para el puesto a cubrir;
Entregar un certificado de aptitudes a las
personas comprendidas en el artículo 1º de la
presente ley no haciendo mención en el mismo
a la situación que dio origen al cupo laboral
para colectivos vulnerables;
Mantener un registro actualizado con los aspirantes y sus capacidades laborales, así como
también, de las personas contratadas en virtud
de la presente ley;
Registrar los puestos de trabajo disponibles en
el ámbito público y privado que hayan adherido
al cupo laboral objeto de la presente ley;
Prestar asesoramiento a las personas comprendidas en el artículo 1° a fin de derivarlas
para su contratación conforme a los criterios
de idoneidad;
Coordinar y fomentar programas de capacitación para colectivos vulnerables a través de
instituciones educativas, empresas y organizaciones no gubernamentales bajo los principios
de desarrollar competencias básicas para la
vida y favorecer la empleabilidad, promoviendo la formación dual (organismo empleador y
centro de formación profesional);
Promover campañas de concientización social
sobre la importancia de incluir a los colectivos
vulnerables, previsto en la presente ley, en el
ámbito laboral;
Intercambiar y coordinar información con la
Dirección de Control y Asistencia de Ejecución
Penal, con el Sedronar y con el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia
a las Víctimas;
Presentar un informe anual sobre los objetivos
cumplidos, los que requieran una mejora y la
proyección para el año siguiente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Para la proyección futura adoptar planes de
igualdad contemplando la calificación profesional, promoción y formación.
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Art. 9º – El Consejo Federal para la Inclusión por el
Trabajo se constituirá en cada una de las delegaciones
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 10. – Los organismos públicos, dentro de la
esfera del Estado nacional, en los que el Consejo
Federal para la Inclusión por el Trabajo corrobore el
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º no
podrán contratar nuevo personal, bajo ningún tipo de
modalidad, hasta tanto no regularice su situación.
Art. 11. – Verificada la existencia de la infracción,
quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, según corresponda:
a) Multa diaria, tomando como referencia el valor
del canon que debe abonar en virtud de la utilización del bien público o de la prestación del
servicio público, cuyo monto se establece de
un modo proporcional al incumplimiento del
cupo y dentro de los márgenes establecidos a
continuación:
i. Incumplimiento total: 20 % del canon
mensual.
ii. Incumplimiento del 75 % hasta el total del
cupo: 15 % al 20 % del canon mensual.
iii. Incumplimiento del 25 % al 75 % del
cupo: 5 % al 15 % del canon mensual.
iv. Incumplimiento de hasta el 25 % del cupo:
hasta el 5 % del canon mensual;
b) Suspensión de los registros de proveedores que
posibilitan contratar con el Estado hasta que
cumpla con el cupo mínimo;
c) La pérdida de los beneficios, cuando se encuentre entre los adherentes del artículo 3º de
la presente ley.
Art. 12. – El cumplimiento del cupo laboral correspondiente, en ningún caso podrá significar la cesantía
de los puestos laborales existentes al momento de la
promulgación de la presente ley.
Art. 13.– Los sujetos enunciados en el artículo 2º
y los adherentes al cupo laboral para colectivos vulnerables, previstos en el artículo 3º, tendrán un plazo
máximo de ciento ochenta (180) días, prorrogable por
sesenta (60) días más, desde la promulgación de la
presente ley.
Art. 14. – Deróganse las siguientes normas:
a) El inciso a) del artículo 17 de la ley 26.861;
b) El inciso f) del artículo 32 del decreto 1.421/02,
reglamentación ley marco de regulación del
empleo público.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo máximo de sesenta
(60) días contados desde su promulgación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.

310

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente propuesta legislativa está orientada a
garantizar la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad especial a través del trabajo. Estas personas
son identificadas como colectivos vulnerables, ya que
sufren un rechazo social muy acentuado que impide
su rehabilitación.
La definición de un grupo como colectivo vulnerable hace referencia al análisis de perfiles de exclusión
social, donde se detectan “condiciones específicas de
desigualdad, precariedad o desventaja acumulada que
se producen con frecuencia entre ciertos segmentos de
población o colectivos concretos.”1 Por tanto, un colectivo vulnerable es un grupo con un perfil específico de
desventaja en un contexto de exclusión social objetivo.
Todos los seres humanos son iguales en dignidad.2
Un grupo de personas es definido como colectivo vulnerable no por sus características esenciales, sino de
acuerdo a un contexto dado. Por ejemplo, la población
de varones jóvenes de un país puede convertirse en un
colectivo vulnerable en tiempos de guerra.
En esta oportunidad, nos dedicamos especialmente
a cuatro colectivos vulnerables diferentes: las víctimas
de la trata de personas, las personas afectadas por consumos problemáticos, los ex reclusos y los procesados
con prisión preventiva incorporadas al régimen de
salidas transitorias o semilibertad que aleguen sufrir
restricciones en el acceso al empleo con motivo de su
situación judicial. Al hablar de colectivos vulnerables
en plural, reconocemos que cada grupo tiene un perfil
específico de desventaja, aunque todos ellos coinciden
en un mismo escenario de exclusión social. El contexto
de exclusión específico que abordamos es el del mercado de trabajo.
En el mercado laboral actual, los colectivos vulnerables seleccionados se asemejan por la dificultad de
acceder a un trabajo digno.
1 Subirats, Joan (Ed. 2005). Perfils d’exclusió social urbana a
Catalunya. Bellaterra: Servei de publicacions – Universitat Autònoma de Barcelona. Citado por Bárbara Biglia en “La construcción
de narrativas como método de investigación psico-social. Prácticas
de escritura compartida”, revista FQSR, volumen 10, Nº 1, artículo
8º, enero 2009.
2 “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”. Declaración Universal de
los Derechos Humanos, Artículo 1º. La publicación de la Declaración
de 1948 es consecuencia de un proceso histórico en la modernidad,
pero también de toma de conciencia a lo largo de toda la historia de la
humanidad de su propia dignidad presente en cada persona, que puede
remontarse a los códigos egipcios. La fuente de esos derechos no es
nunca el consenso humano, ya que en este caso podrían ser cambiados
y dejarían de ser humanos para convertirse en parlamentarios o en
consensuados. Los titulares de los derechos humanos son los seres
humanos y sólo los seres humanos (Meter Singer, filósofo de derecho
defensor del valor de la vida, sostiene que ni todos los seres humanos
ni sólo los seres humanos son titulares de tales derechos).
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Organizaciones no gubernamentales de renombre
internacional, como Cáritas y la Cruz Roja,3 desde
hace años dedican especial atención a los colectivos
vulnerables en el mercado de trabajo. Las personas en
situación vulnerable respecto al empleo son para estas
organizaciones, sujetos de programas de empleabilidad,
que incluye capacitación de las personas en situación
de vulnerabilidad y campañas de sensibilización de
la sociedad.4 Los colectivos vulnerables respecto al
empleo son definidos por el Comité Internacional de
la Cruz Roja como grupos de personas vulnerables
por una dificultad (multicausal) de acceso al mercado
de trabajo.5 La sociedad de Cruz Roja de España desarrolla planes de empleo para colectivos vulnerables
desde hace más de diez años. Según los informes de
esta asociación, consideran colectivos vulnerables,
entre otros, a los drogodependientes, las víctimas de
explotación laboral y sexual, y los reclusos. En el
colectivo de reclusos, están presentes otros grupos
vulnerables tales como las mujeres en dificultad social,
madres con niños pequeños, los drogodependientes y
los portadores de HIV.6
Si bien algunos colectivos vulnerables generan más
empatía que otros en la sociedad, todos tienen en común que sufren con la gran desventaja que les impone
su origen. Según un trabajo de investigación presentado
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
“Los grupos vulnerables constituyen una amalgama
muy heterogénea de colectivos tremendamente diferentes entre sí. Lo que une a estos colectivos es la
situación de partida desventajosa que sufren a la hora
de ver reconocidos muchos de sus derechos humanos.”7
Un derecho humano fundamental es el trabajo.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, reza:
“…Todos los habitantes son iguales ante la ley y
admisibles en los empleos sin otra condición que la
idoneidad…”.
Por su parte, el artículo 17 de la ley 20.744 prohíbe
cualquier clase de discriminación en el ámbito laboral.
Por el trabajo, el ser humano se descubre y se autorealiza. Cuando falta trabajo, se genera un círculo
vicioso donde el mercado laboral excluye, la familia
3 En especial, el Comité Internacional de la Cruz Roja plantea entre sus proyectos de promoción humanitaria las acciones de bienestar
social para colectivos vulnerables.
4 El empleo de las personas vulnerables, una inversión social rentable. Cáritas programas 2013 http://www.caritas.es/qhacemos_programas_info.aspx?Id=66 {08-07-´15}
5 http://www.empleocruzroja.org/ver/112/Empleo-y-ColectivosVulnerables.html
6 Sociedad de Cruz Roja España, Plan de Empleo para Colectivos
Vulnerables, 2013. http://www.sobrevulnerables.es/sobrevulnerables/
ficheros/otros-estudios/PLAN%20DE%20EMPLEO%20INTERACTIVO%20FINAL.pdf [4-07-´15]
7 Colectivos vulnerables y derechos humanos. Perspectiva internacional. Susana Sanz Caballero. Centro de Estudios de Derecho
y Relaciones Internacionales, ed. Tirant lo Blach, Valencia, 2010.
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reprocha, la sociedad discrimina y las oportunidades
se ocultan.
Por lo tanto, es fundamental ocuparnos de la exclusión laboral. Proponemos abordar esta cuestión como
un fenómeno complejo y multifacético. Uno de los aspectos es el conjunto de variables económicas incidentes, tales como el déficit estructural de empleo, que es
un fenómeno multivariable en sí, todo ello relacionado
con la marginalidad estructural, que lamentablemente
persiste en la Argentina. Un segundo aspecto son las
variables culturales. Entendemos que muchas de las
prácticas laborales de exclusión se asientan en opiniones y percepciones culturalmente arraigadas además,
existen códigos de conducta y valores contradictorios
en nuestra sociedad, afectados también por la marginalidad estructural. Y el gran fenómeno de la violencia
que atraviesan todas las facetas de la sociedad.
En este sentido el papa Francisco clama “No a la
inequidad que genera violencia” en su encíclica Evangelium gaudium:
“Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la
inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos
pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa
de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero,
sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de
agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo
que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando
la sociedad –local, nacional o mundial– abandona en
la periferia una parte de sí misma, no habrá programas
políticos ni recursos policiales o de inteligencia que
puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Esto
no sucede solamente porque la inequidad provoca la
reacción violenta de los excluidos del sistema, sino
porque el sistema social y económico es injusto en su
raíz. Así como el bien tiende a comunicarse, el mal
consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su
potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases
de cualquier sistema político y social por más sólido
que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un
mal enquistado en las estructuras de una sociedad tiene
siempre un potencial de disolución y de muerte.”1
Una de las situaciones de vulnerabilidad especial es
la de aquellas personas que han estado presas, habiendo
cumplido o no una condena, que han pagado su deuda
con la sociedad, y sin embargo, deben cargar de por
vida el estigma de ser personas indeseables a tal punto
que no pueden tener un trabajo honesto. Históricamente, quienes se han encargado de esta problemática fueron los patronatos de liberados, cuya función es brindar
asistencia moral, material y social al egresado de la
cárcel. Recientemente, se sancionó la ley de reforma
del patronato de liberados, hoy la Dirección de Control
y Asistencia de Ejecución Penal, que tiende a hacer más
operativo el rol del patronato en el marco de aplicación
de la ley de Ejecución Penal. Sin embargo, la realidad
1 Papa Francisco, exhortación apostólica Evangelium gaudium, 59.
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pospenitenciaria es mucho más amplia y compleja. Es
necesario que desde el Estado se tomen medidas orientadas a una auténtica política de inclusión. Una de ellas
puede ser una herramienta legislativa para garantizar
una efectiva inclusión a través del trabajo.
El artículo 18 de nuestra Constitución Nacional
dice: “…las cárceles deben ser sanas y limpias para
seguridad de los reclusos y no para su castigo…”.
Allí se plasma la visión humanista y cristiana de los
constituyentes de respeto a la dignidad del hombre, el
espíritu de nuestros derechos fundamentales. Todo ser
humano, aunque sea un reo –por causa jurídica mediante el debido proceso–, sigue mereciendo el respeto y
la dignidad propia del ser persona. Lamentablemente,
existen grandes deficiencias y condiciones precarias en
las cárceles y las violaciones a los derechos humanos
de los reclusos.2 Las denuncias son compiladas en el
informe anual de la Procuraduría Penitenciaria de la
Nación ante la Comisión Bicameral de Defensoría del
Pueblo del Honorable Congreso de la Nación, aunque,
tristemente, estas atroces historias son olvidadas en
algún cajón. Entonces, cuando los objetivos constitucionales de readaptación y seguridad no se cumplen, la
persona que sale de la cárcel es un condenado social.
Por tanto, el Estado, como garante de sus derechos,
continúa teniendo responsabilidad para con esa persona
en cuanto a lograr que el ex recluso se pueda reinsertar
socialmente.
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU, recogidas en la ley 24.660, señalan
que “el deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá disponer, por consiguiente,
de los servicios de organismos gubernamentales o
privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda pospenitenciaria eficaz que tienda a
disminuir los prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a la comunidad” (regla 64). Es relevante destacar
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el
fallo “Verbitsky”,3 expresó que “las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones
Unidas –si bien carecen de la misma jerarquía que los
tratados incorporados al bloque de constitucionalidad
federal– se han convertido, por vía del artículo 18 de
la Constitución Nacional, en el estándar internacional
respecto de personas privadas de libertad”.
El cometido de “readaptar” se ve obstaculizado por
la fuerte estigmatización que sufren las personas condenadas. Tal “readaptación” no va a producirse con la sola
mención de ella en los instrumentos internacionales de
derechos humanos. Es necesario que exista un trabajo
de integración y concientización social, orientado a que
la sociedad abandone la idea de venganza o castigo.
2 Las denuncias a violaciones de los derechos humanos de los
reclusos son compiladas en el informe anual de la Procuraduría
Penitenciaria de la Nación ante el Honorable Congreso de la Nación.
3 CSJN, “Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS) en la causa “Verbitsky s/hábeas corpus”,
3/5/05. Fallos CSJN 856. XXXVIII.
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Es de destacar que la supuesta “readaptación” social
del condenado no será exclusivamente realizada durante la permanencia del interno en la unidad penitenciaria,
sino que dicha “readaptación” será más necesaria al
momento de la liberación de aquél al cual la prisión
ha estigmatizado socialmente. Esto claramente se ve
plasmado en las Reglas Mínimas para el Tratamiento
de los Reclusos al expresar que “se tendrá debidamente
en cuenta, desde el principio del cumplimiento de la
condena, el porvenir del recluso después de su liberación…” (regla 80).
Autores de los últimos cuarenta años1 dedicados a
estudiar sobre la realidad pospenitenciaria de nuestro país
han coincidido en que desde lo institucional hay que dar
una respuesta para tantas personas que salen de la cárcel
y son condenadas sociales de por vida, de modo que la
finalidad de las cárceles que reza nuestra Constitución
no se cumple. Estos autores coinciden en, por un lado,
cuáles deben ser los objetivos de las instituciones que se
ocupen de los liberados, y por otro, que los patronatos de
liberados solos no alcanzan para realizar estos objetivos.
El Instituto Criminológico del Secretariado de
Ayuda Cristiana a las Cárceles realizó un trabajo para
dar cuenta de la realidad de los egresados de las penitenciarías de la Argentina entre 1974 y 1980. En el
libro Realidad postpenitenciaria argentina los autores
Bouzón de Terzano y García Basalo plantean la necesidad impostergable de impulsar la creación, el desarrollo y la coordinación de las instituciones de carácter
pospenitenciario considerándolas parte integrante y
esencial del tratamiento penitenciario. Sobre el carácter
de los patronatos Bouzón de Terzano y García Basalo
afirmaban que “…la asistencia post-penitenciaria tiene
que basarse en la coexistencia de organismos gubernamentales y privados, a condición, claro está, que unos
posean los medios y los recursos humanos indispensables para asegurar su eficacia y a que se establezca una
adecuada coordinación que impida los inconvenientes
de una posible duplicación innecesaria de servicios,
como la existencia de áreas abandonadas”.2 La Ayuda
Cristiana a las Cárceles continúa brindando asistencia
dentro y fuera de los penales, con la dirección de la
doctora Emilia Bouzón de Terzano.
Careaga y Acosta, desde la Academia de Derecho
y Ciencias Sociales de Córdoba, analizan el papel de
las instituciones de reinserción concluyendo que “…
1 Analizados por Jorge Núñez, doctor en criminología de la
Universidad de Valladolid, docente investigador en el Instituto
Max-Planck para la Historia del Derecho Europeo. INHIDE. E-mail:
jorgeaber75@gmail.com en Núñez, Jorge A. “La reinserción social
de los expresidiarios en la Argentina de las primeras décadas del siglo
XX: algunos comentarios biográficos sobre Jorge H. Frías, fundador
del Patronato de Liberados y Excarcelados de la Capital Federal”,
Temas de Historia Argentina y Americana 22 (2014). Disponible en:
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/reinsercionsocial-ex-presidiarios-argentina.pdf 30/6/15.
2 Emilia Bouzón de Terzano y Juan Carlos García Basalo, Realidad postpenitenciaria argentina, Buenos Aires, Instituto de Estudios
Criminológicos, 1980, pp. 30-45. Citado por Núñez, Jorge A., ob. cit.
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de nada serviría la asistencia penitenciaria si luego, en
el momento de mayor desorientación, al regresar el
liberado a la sociedad, no se le brinda una adecuada
ayuda material y espiritual.”3
Además, enumera cuáles deben ser los objetivos de
las instituciones que se ocupen de los liberados:
1. Que el egresado encuentre un entorno social distinto al que tenía cuando incurrió en el delito.
2. Evitar la reincidencia de aquél en el delito.
3. Propender a disminuir la criminalidad.
4. Prevenir la comisión de delitos por parte del grupo
social del condenado.
Creemos firmemente que estos objetivos no se lograrán sin la dignificación de las personas liberadas a
través del trabajo.
Asimismo, otro grupo de personas también está afectado y confundido con esta realidad: las personas con
prisión preventiva incorporadas al régimen de salidas
transitorias o semi-libertad. El procesado es inocente
hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo,
más del 50 % de la población carcelaria en el Sistema
Penitenciario Federal está compuesto por reclusos sin
sentencia firme.4
“[…] la crisis de dilución y mutación del trabajo
–como fenómeno global– encuentra en la Argentina
una particular construcción social y desarrollo político.
Muy lejos de la sociedad del fin del trabajo (Offe, 1992;
Rifkin, 1996; entre otros), la falta de trabajo constituye
el rasgo principal de la metamorfosis social y política
que experimenta la sociedad argentina”.
”Esto debido no sólo al impacto estadístico del
problema, sino fundamentalmente al deterioro del
patrimonio socio-económico y de las capacidades culturales de generación y defensa del bien común, lo cual
compromete a las condiciones de vida de las nuevas
generaciones. Por lo mismo, la crisis del empleo –en un
sentido amplio– se destaca no sólo por su persistencia y
extensión, sino también como causa del subdesarrollo
económico, la fragmentación social y la devaluación de
las capacidades de respuesta de la sociedad.
”Justamente, es la complejidad de esta trama la que
exige a los estudios de la cuestión laboral establecer
un necesario diálogo con las dimensiones ocultas del
poder y la subjetividad. Al mismo tiempo que resulta
imprescindible comenzar a delinear –con base en este
diagnóstico– una agenda capaz de asumir no la administración si no la efectiva superación de la crisis social
3 Ana M. Careaga y María Noel Acosta, “Prevención especial y
patronato de liberados”, en Luis R. Pizarro (coordinador), Prevención
especial y patronato de presos y liberados, Córdoba. Academia de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2001. Citado por Núñez,
Jorge A., ob. cit.
4 Sistema nacional de estadísticas de ejecución de la ley penal,
informe anual 2013.
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que ocasiona el débil crecimiento económico y el fin
de la sociedad salarial en la Argentina.”1
Asimismo, enumera los principales problemas del
mercado laboral:
1. El débil crecimiento de la demanda agregada de
empleo y el aumento generalizado de las formas precarias y extralegales de contratación y ocupación, tiene
lugar en una economía que amplía sus desigualdades
estructurales. Esto explica el achicamiento del mercado
interno, el aumento de la pobreza y el incremento de la
desigualdad social.
2. El desempleo y el subempleo se han convertido
en un déficit estructural, lejos de poder ser explicado
en términos de factores friccionales, tecnológicos o
demográficos. Se trata de un déficit que afecta a la
mayoría de la fuerza de trabajo, tanto a trabajadores
adultos como a nuevos trabajadores jóvenes; a la vez
que los trabajadores de baja calificación constituyen
un grupo particularmente vulnerable en términos de
precarización laboral. El aumento de esta oferta laboral
se explica en particular por la gravedad y extensión de
la pobreza en los hogares.
3. El mercado laboral está afectado por una fuerte
segmentación de las oportunidades de empleo en términos de calidad y remuneraciones; lo cual ha ampliado
las brechas socio-institucionales y culturales entre el
sector formal y el sector informal de la economía; a la
vez que se destaca un alto deterioro del capital humano
y de la productividad del trabajo, especialmente en los
segmentos informales.
4. Estas características de crisis del mercado de trabajo se presentan en forma heterogénea según la región,
sus capacidades productivas y desarrollo político-institucional. En particular, se agrava con la depresión de
algunas economías regionales y la falta de iniciativas
de desarrollo local, tanto en el conurbano bonaerense
como en diferentes zonas del interior del país.
5. Se destaca un fuerte déficit institucional por parte
del Estado para encarar un modelo de crecimiento
endógeno y una política de regulaciones que atienda
estos problemas. Los institutos del Estado vinculados
a la atención del déficit de empleo, desempleo y precariedad laboral se ven desbordados ante la magnitud
de la pobreza, la marginalidad social y la informalidad
laboral.2
6. Frente a la cultura de la pobreza digna, la marginalidad estructural va creando otra cultura de la pobreza,
con otras reglas de intercambio, de relaciones sociales
y de valoración social, donde prima la violencia y la
ley del más fuerte. Los lazos de solidaridad son más
débiles que los de las capas medias. La pobreza se fue
acumulando y cada crisis fue produciendo un shock de
1 Agustín Salvia, “Crisis del empleo y fragmentación social en la
Argentina. Diagnóstico necesario y condiciones para su superación”,
revista Herramienta, Buenos Aires, año 2003.
2 Ob. cit.

313

expulsión mayor. Desde el punto de vista económico
significa no acceder a un buen empleo, lo que puede dar
lugar a formas extralegales de supervivencia.3
Estas cuestiones desarrolladas por el autor en 2003,
las reitera en nuevos informes del Observatorio de la
Deuda Social de la UCA, donde muestra que a pesar
de las políticas de inclusión social y el período de
bonanza económica, la desigualdad estructural en la
Argentina se ha agravado. La situación de marginalidad
laboral y económica que José Nun llamó en los años
sesenta “la masa marginal” persiste en un mercado
laboral secundario, de baja productividad y empleos
sin protección social.
En consecuencia de lo expuesto, el acceso al mercado laboral no es igual para todos ni ofrece las mismas
oportunidades. Una persona ex reclusa, víctima de la
trata o adicta en recuperación debe afrontar grandes
obstáculos que muchas veces no logra superar por sí
sola. La Cruz Roja relata: “Ser una persona vulnerable
respecto al empleo, tener que hacer frente a especiales
dificultades a la hora de acceder al mercado de trabajo,
no es una situación que pueda atribuirse a una única
causa. Son muchos los procesos y dinámicas personales y sociales que están en la base de esta situación:
déficits en competencias personales y profesionales,
baja autoestima, contextos laborales que no favorecen la igualdad de oportunidades, discriminación por
origen, sexo, edad, clase social, dificultades socioeconómicas, factores estructurales de nuestra sociedad,
desocupación”.4
Conforme a lo expuesto, consideramos que para
estos colectivos, la exclusión laboral se observa en
dos grandes dimensiones, por un lado, la marginalidad
estructural, que ya hemos explicado, y por otro, la
discriminación.
El INADI plantea la cuestión de las representaciones
discriminatorias: “La discriminación opera sobre fundamentos culturales que delimitan nuestra mirada de la
otredad. Los prejuicios y estereotipos que condicionan
las maneras concretas en que la sociedad rechaza, excluye o incluye y acepta a determinadas poblaciones
o grupos, expresan representaciones que ponen en
juego todo un andamiaje sociocultural que es necesario reconocer y poner en cuestión para comprender la
discriminación”.5
En especial, el colectivo de personas ex reclusas6
tiene grandes dificultades de acceso al empleo. La
salida de la cárcel para el recluso puede significar la
3 http://www.lanacion.com.ar/1652437-agustin-salvia-elgobierno-ha-multiplicado-los-efectos-de-la-desigualdad-socialen-uncontex 6/7/15.
4 Informe 2010 sobre la vulnerabilidad social, Cruz Roja España.
5 INADI, Mapa nacional de la discriminación, segunda edición,
2014.
6 Laura Martínez Cívico, Desigualdades en el mercado laboral:
el colectivo de personas ex reclusas y su inserción en el mercado
laboral, Universidad UAB, Madrid, 2013.
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retroalimentación de mecanismos de exclusión, ya
que el hecho de salir de una institución total, donde
muchas veces sufre situaciones de violencia y desamparo extremo, puede ser una experiencia impactante
si no encuentra recursos ni redes de contención a su
egreso. La cárcel supone, muchas veces, la ruptura de
las relaciones familiares y sociales del individuo, esto
sumado el aislamiento y alejamiento que comporta del
mercado de trabajo, hace necesario que a su salida tengan garantizado, aunque no el empleo estable, alguna
posibilidad de inserción en el mercado laboral.
La rehabilitación de los reclusos se realiza, fundamentalmente, a través de la educación y el trabajo.
Las personas privadas de la libertad pueden iniciar sus
estudios primarios y secundarios, incluso pueden llegar
a graduarse de una carrera universitaria. Además, existen capacitaciones en talleres de sastrería, confección
de calzados, talleres de oficios varios como plomería,
albañilería, herrería, panadería, construcción de muebles, etcétera. Estas formaciones tienen como propósito
que, llegado el momento de recuperar la libertad, las
personas puedan insertarse en el mercado laboral con
demandas de recursos humanos calificados. El derecho
al trabajo del recluso está contemplado por la legislación nacional e internacional, cuánto más garantizada
estaría la inserción sociolaboral de las personas que
han recuperado su libertad. Las Reglas Mínimas para
el Tratamiento de los Reclusos establecen: “Se crearán
condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su
reinserción en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento económico de su familia y al
suyo propio” (regla 8).
“Con la participación y ayuda de la comunidad y de
instituciones sociales, y con el debido respeto de los
intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad
en las mejores condiciones posibles (regla 10)”.
El INADI explica que los postulantes a un puesto de
trabajo, cuando son ex reclusos, son sometidos a prácticas
laborales de exclusión, asentadas en opiniones y percepciones culturalmente arraigadas acerca de las personas
que han sido condenadas por haber cometido un delito:
“La exclusión de las personas liberadas de las oportunidades laborales no sólo restringe su libertad para poner
en práctica sus potencialidades, sino que también limita
su desarrollo personal e impide seriamente la ‘readaptación’ de las mismas en la vida social. El requisito de
antecedentes penales solicitado en la etapa de ingreso y
evaluación de los/as postulantes constituye un obstáculo
para el acceso al empleo de las personas liberadas. Asimismo, este requerimiento se encuentra frecuentemente
asentado en prejuicios y estereotipos que poco se vinculan con la idoneidad o capacidad que exige el puesto de
trabajo. Esta situación obstaculiza la readaptación social
de este colectivo sin perjuicio de haber cumplido la pena
establecida por el sistema de justicia penal”.
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Además, explica las dificultades que reinserción
o inclusión laboral del postulante ya que sólo puede
acceder a trabajos en condiciones desfavorables,
como ser empleos poco calificados, precarizados o
mal remunerados.
En la investigación desarrollada por el INADI Mapa
nacional de la discriminación en la Argentina, se
señala que: “El 52 % de las personas encuestadas han
estado total o parcialmente de acuerdo con la frase ‘la
mayoría de los/as delincuentes no tiene recuperación’.
Muchas de estas tendencias se ven influenciadas por
los medios de comunicación en lo que se denomina
la criminología mediática”.1 Al respecto, un ensayista
de comunicación social explica que un tipo de relato
recorre la mayoría de las producciones de las industrias
culturales, se basa en la idea central de una sociedad
bipolar, donde “los buenos” luchan contra “los malos”:
“En ese esquema no hay posibilidad de cambio, sólo
son posibles soluciones coercitivas: la eliminación del
mal o bien el encierro por tiempo ilimitado de quien
lo represente. Ese discurso se replica en series, dibujitos, videojuegos y películas, y con el tiempo inciden
en nuestra subjetividad y nuestra forma de percibir
la realidad. Lo complejo es que ese relato aplicado
a las políticas de seguridad nos lleva a pensar que en
la cárcel están detenidos ‘los malos’ de la sociedad.
Por lo cual vivimos en la fantasía de que si hay más
detenidos estamos en una sociedad más segura. Otra
consecuencia directa de este discurso es que tiende a
estigmatizar a la persona que padeció una situación de
encierro. Si representa ‘el mal’, cuantos más años de
detención mejor, y ojala que nunca recupere la libertad.
Para este paradigma, el detenido ‘es un delincuente’, no
una persona que delinquió en un momento particular.
Ese pensamiento no deja posibilidad al cambio ni da
lugar a esquemas de inclusión social pospenitenciaria.
Este discurso del miedo cierra puentes. Obviamente, la
falta de redes de inclusión y de alternativas es funcional
a la reincidencia y al aumento de la violencia”.2
En cuanto a las personas afectadas por consumos
problemáticos, es indudable que una correcta rehabilitación es aquella que se pone a prueba a través del
trabajo. Las autoridades veedoras darán cuenta de los
distintos perfiles y necesidades, trabajando coordinadamente para contar con recursos plurales que den
respuesta y ofreciendo alternativas terapéuticas que
permitan individualizar la respuesta. Es fundamental
el acercamiento de los recursos a las personas, en la
mediación y en un trabajo de motivación hacia el empleo e intensificación de las acciones de orientación
1 En ese sentido, según Raúl Eugenio Zaffaroni, “la criminología
mediática crea la realidad de un mundo de personas decentes frente
a una masa de criminales identificada a través de estereotipos, que
configuran un ellos separado del resto de la sociedad, por ser diferentes y malos”.
2 “Criminología mediática”, por Roberto Samar, licenciado en
comunicación social, docente de filosofía política moderna, UNLZ,
publicado en diario Página/12, miércoles 26 de octubre de 2011.

16 de septiembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
1

de forma exhaustiva y personalizada. La propuesta de
cupo implica coordinar la asistencia con una adecuada
inserción laboral.
La Conferencia Episcopal Argentina desde hace años
manifiesta su preocupación sobre el tema y ha creado
en el ámbito de la Pastoral Social la Comisión Nacional
de la Pastoral sobre Drogadependencia, que propone
una activa contribución a la rehabilitación de las personas afectadas, traducida en programas de empleo
digno para la reinserción social de quienes realizan un
camino de recuperación.
El padre Charly, uno de los sacerdotes que trabaja en
la Casa de Cristo,2 centro de rehabilitación del paco en
la villa 21-24, opina que para recuperar a las personas
que acuden al centro: “Hay que abrazar toda la vida de
la gente con la que trabajamos, mirar la integralidad
de la persona”.
Y destaca que para que el adicto recuperado se mantenga limpio no basta con el mandato de abstinencia,
sino que es muy importante el acompañamiento de la
comunidad durante toda la vida de la persona recuperada: “Cuando salís, cambia el paradigma: no te digo
lo que tenés que hacer para recuperarte, si no que te
acompaño”.3
El documento de la Pastoral Social “Lineamientos
Básicos para la Implementación de Políticas Públicas
sobre el Consumo de Drogas y contra el Narcotráfico”,
en lo que se refiere directamente a las personas afectadas por el consumo declara:
– En el centro del problema de la drogadicción está
el ser humano y la necesidad de condiciones sociales
para el desarrollo personal y familiar, así como también
la búsqueda del sentido de la vida.
– Es necesario fortalecer el tejido social creando
un contexto que permita superar la marginación y la
exclusión.
– Se deben consolidar redes de cohesión social para
evitar que se enquiste en cualquier lugar la trama de la
droga y el delito.
– Las políticas públicas se deben orientar de manera
clara a desalentar el consumo de drogas.
– Se requiere un abordaje integral teniendo en
cuenta las características de la enfermedad y el impacto que tiene sobre el individuo y sobre su entorno
familiar.
– Al adicto no hay que criminalizarlo, hay que acompañarlo y ayudarlo a recuperar su libertad.
– A su vez, hay que actuar sobre la tolerancia social
al consumo de drogas ilegales que conduce inevitable1 “Cruz Roja, Colectivos vulnerables”, memoria 2004. http://
www.cruzroja.es/principal/documents/16 917/223102/02+VULNERABLES.PDF/f18f8e01-2e64-46a4-bd81-820c134fa6bb
2 Las casas de Cristo son centros católicos de rehabilitación
abiertos a las personas de todos los credos.
3http://www.infojusnoticias.gov.ar/especiales/villa-21-24-trabajarjuntos-y-desde-adentro-para-salir-del-paco-62.html
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mente a la disminución en la percepción del riesgo y el
consiguiente aumento del consumo.
– Las personas que consumen estupefacientes tienen
afectada su voluntad, por eso es importante no pretender pasar de lo represivo a lo permisivo y desentenderse
de los efectos nocivos que tienen las drogas sobre ellos
y sobre terceros inocentes.
– El paco constituye una especial amenaza por sus
características destructivas y por afectar fundamentalmente a las poblaciones más vulnerables y requiere de
acciones concretas para alejarlo de las manos de los
adolescentes y jóvenes pobres.
– Es necesario prever la creación de programas de
empleo digno para la reinserción social de quienes
realizan un camino de recuperación.
La ley 26.394, de trata de personas, modificada
por la ley 26.842, en su artículo 6º, dice “El Estado
nacional garantiza a la víctima de los delitos de trata
o explotación de personas los siguientes derechos…”;
inciso d), “Recibir capacitación laboral y ayuda en la
búsqueda de empleo”.
El Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, llama
a los Estados no sólo a combatir el delito y castigar a
sus agentes, sino también a prevenirlo, a dar protección a sus víctimas y asistirlas en su reintegración a
la sociedad.
Cualquier persona puede ser víctima de la trata. Sin
embargo, las víctimas suelen compartir un perfil de especial vulnerabilidad, como, por ejemplo, ser migrante,
sufrir desarraigo, no tener redes de contención social
o una familia que la proteja. Estar expuesto a la desigualdad social, la inseguridad y la corrupción puede
convertir a una persona en víctima. Estadísticamente, la
trata de personas es un crimen que afecta especialmente
a las mujeres y los niños, sobre todo cuando se habla
de explotación sexual, servidumbre y algunos sectores
de explotación económica como el trabajo doméstico,
el agrícola o las maquiladoras. Según un estudio publicado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la
Organización de Estados Americanos, las víctimas de
trata son principalmente mujeres y niñas. No sólo por
registrar la mayor parte de las víctimas, incluso en el
sector laboral, sino porque las formas de explotación
a las que son sometidas suelen ser más graves4. Las
mujeres no son un colectivo vulnerable en sí, pero
en todo grupo vulnerable hay una gran proporción de
personas de sexo femenino, por lo que se observa que
la condición de mujer se encuentra surcada por diversas
4 Fernanda Ezeta, Trata de personas: aspectos básicos, OIM
México, coedición, Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, Organización de Estados Americanos,
Organización Internacional para las Migraciones, Instituto Nacional
de Migraciones, Instituto Nacional de las Mujeres, página 11, primera
edición, mayo de 2006, impreso en México.
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realidades, en las cuales pueden coincidir múltiples
vulnerabilidades. La trata de mujeres tiende a tener un
impacto más grave, dadas las formas de explotación
a las que están sometidas y cuyas consecuencias son
traumatizantes y devastadoras para su integridad física, psicológica y emocional.1 También muchos niños
varones son víctimas de trata.
Las desigualdades sociales, la violencia y la vulnerabilidad son factores que inciden en el aumento del
crimen de la trata de personas, por lo que reivindicar
derechos sociales y laborales es un asunto pendiente.
Las personas que fueron víctimas de trata, ya sea de
explotación sexual o laboral, son personas a las que les
debemos atención, ayuda económica y reparación. No
obstante, un efectivo rescate de estas personas sólo se
logrará a través del trabajo genuino.
En los últimos años, mucho se ha dicho respecto
de la inserción laboral de los colectivos de personas
en situación de vulnerabilidad, ya sea por pertenecer,
entre otros, a grupos de personas que han cumplido
una condena penal, a grupos de personas víctimas de
maltrato o que están afectadas por consumos problemáticos. Sin embargo, lejos de importar las mismas una
solución a la problemática que aqueja a estos colectivos
vulnerables a la hora de buscar su reinserción laboral,
la preocupación por su situación desventajosa en el
marco social es creciente y merece nuestra atención
como legisladores.
A continuación, se detallan las normas y políticas
públicas realizadas en pos de la inclusión social de los
colectivos vulnerables:
La ley 24.013, en su capítulo 3º, regula programas de
empleo para grupos especiales de trabajadores.
En ese marco, el artículo 81 de la misma ley establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
establecerá programas destinados a fomentar el empleo
de trabajadores que presenten mayores dificultades de
inserción laboral, debiendo dichos programas atender
a las características de los trabajadores a quienes van
dirigidos y tendrán una duración determinada.
Por su parte, el artículo 85 crea los programas para
grupos protegidos, y entre ellos se contempla a los
liberados y a los rehabilitados de la drogadicción. Reza
la norma que estos programas tomarán en cuenta la
situación especial de sus beneficiarios y el carácter del
trabajo como factor de integración social.
Más recientemente, mediante el decreto 336, del
23 de marzo de 2006, se instituyó el seguro de capacitación y empleo, de base no contributiva, con el
objeto de brindar apoyo a trabajadoras y trabajadores
desocupados en la búsqueda activa de empleo, en la
actualización de sus competencias laborales, en su
inserción en empleos o en el desarrollo de emprendimientos independientes.
1 Ídem, página 24.
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El seguro consiste en la asignación de una prestación
dineraria mensual para el trabajador desocupado, el
reconocimiento –a los fines previsionales– del tiempo
de permanencia en el mismo y la participación del
trabajador en acciones de formación profesional, de
certificación de estudios formales, de entrenamiento
para el trabajo, de orientación y apoyo a la búsqueda
de empleo, y de asistencia a la inserción laboral.
Mediante la resolución 603/09 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, se extendió la cobertura
del seguro de capacitación y empleo a las personas
privadas de su libertad y a las personas que estén incorporadas a medidas de tratamiento en el medio libre
en virtud de disposición judicial, ambas en el ámbito
provincial, nacional y federal.
En el mismo sentido, la resolución del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social 1.423/11 posibilitó el
acceso a las prestaciones del seguro de capacitación y
empleo a toda aquella persona que sea relevada como
víctima de prácticas de explotación sexual o de trata
de personas, o en situación de vulnerabilidad vinculada
a la prostitución, por un organismo público nacional,
provincial o municipal o por una organización de la
sociedad civil con trayectoria en la temática o en la
atención de esta población.
Luego, por resolución 815/12, se dispuso extender
también la cobertura del seguro de capacitación y empleo a las trabajadoras y los trabajadores que sean relevados como personas que se encuentren en proceso de
tratamiento por el consumo de sustancias psicoactivas,
en una fase que implique como prioritario el desarrollo
de estrategias concretas de reinserción social.
En materia de consumos problemáticos, la ley
26.934, sancionada el 30/4/14 en esta casa, prevé disposiciones relativas a la necesidad de atender la inclusión
laboral de los sujetos alcanzados por dicha norma.
Hasta la fecha, la ley citada no ha sido reglamentada.
Sin embargo, las normas reseñadas precedentemente
resultaron insuficientes y, en la mayoría de los supuestos, meramente abstractas.
Actualmente, además, existen iniciativas, por parte
de organismos gubernamentales y no gubernamentales para dar asistencia y brindar espacios de terapia,
incluso algunas otorgan empleo. Hay organizaciones
que realizan obras de bien loables, incluso desde el
voluntariado. Sin embargo, es necesaria una política de
impacto a gran escala para superar la instancia de los
paliativos y cambiar el contexto de exclusión.
La presente iniciativa está en sintonía con el espíritu
de la Semana Social de la Pastoral, recientemente celebrada en Mar del Plata con el lema “¿Globalización de
la indiferencia o globalización de la solidaridad?”, en
la cual he participado como panelista en la mesa de generación de empleo. En las conclusiones de la Semana
Social 2015, la Comisión Episcopal de Pastoral Social
expresa: nos resultaron iluminadoras las palabras y
obra del papa Francisco, que predica con el ejemplo:
“La solidaridad es mucho más que algunos actos de ge-
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nerosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos
de comunidad… También es luchar contra las causas
estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta
de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los
derechos sociales y laborales” (Francisco, 28/10/14).
El Santo Padre contrapone la globalización de la
indiferencia con la llamada imperiosa a globalizar la solidaridad. Nos comprometemos a promover no la dádiva
paternalista, que ofende y sumerge en postración, sino la
promoción humana fruto de la fraternidad y la igualdad.
Durante la Semana Social se visibilizaron situaciones
concretas de sufrimiento que vulneran la dignidad de los
pobres sumergidos en condiciones de miseria, tales como
las víctimas de la trata, los reclusos y los drogodependientes, es especial el flagelo del paco, que inserta a la
persona en situaciones de conflicto con la ley penal. La
dádiva es la caridad pasteurizada, una verdadera caridad
no existe sin solidaridad expresada en acciones concretas
para ayudar al caído a ponerse de pie.
La presente propuesta legislativa tiene dos objetivos
principales: en primer lugar, la creación de un cupo
laboral con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento en el empleo a las
personas contempladas como colectivos vulnerables.
En segundo lugar, la creación del Consejo Federal
para la Inclusión por el Trabajo, que podrá desarrollar
programas de inserción laboral de las personas alcanzadas por el cupo, donde participarán todos los actores
sociales involucrados y se fomente la empleabilidad de
estas personas, reforzando sus posibilidades y capacidades para acceder al mercado de trabajo en igualdad
de condiciones.
Para tales fines se crea un registro federal de puestos
de trabajo disponibles en el ámbito público y privado
que hayan adherido al cupo laboral para colectivos
vulnerables, y de las personas contratadas en virtud
del propuesto cupo laboral.
En el Consejo Federal para la Inclusión por el Trabajo se incluyen representantes del Ministerio de Trabajo,
Justicia y Educación, y de los organismos: Sedronar,
Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal,
Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas.
La reinserción laboral sólo es posible cuando la
capacitación incluye aspectos actitudinales a través de
una formación integral del individuo de esta manera,
el pleno ejercicio de los derechos del ciudadano se da
a través de la educación. Por ello, junto con las carteras
de Trabajo y Justicia, se incluye al Consejo Federal de
Educación.
Las actividades propuestas para el Consejo Federal
para la Inclusión por el Trabajo están en sintonía con
los proyectos que se están desarrollando en el mundo,
en los cuales intervienen organismos gubernamentales,
empresas, organizaciones no gubernamentales y diversos
actores sociales, respetando las iniciativas locales.
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De sancionarse el presente proyecto, estarán obligados a su cumplimiento los organismos del Estado
y toda entidad que haga uso prolongado de bienes del
dominio público nacional o lucre con la prestación de
servicios públicos. El cupo mínimo se establece de
forma escalonada y proporcional al tamaño de cada
planta de personal, para todas las modalidades vigentes
de contratación.
El artículo 3º del proyecto tiene por objeto incrementar la contratación de las personas establecidas
en el artículo 1º, reduciendo el monto abonado en
concepto de contribuciones de seguridad social. Las
mismas hoy alcanzan el 17 % del sueldo bruto de esta
forma se establece un salario promedio de $ 10.000
pesos brutos, y el empleador podrá obtener un beneficio
mensual de $ 1.700.
En el mismo sentido, el artículo 4º tiene por objeto
permitir incrementar las deducciones del mínimo no
imponible de impuesto a las ganancias, establecido por
el artículo 23, inciso a), del decreto 649/97, el cual hoy
está establecido en $ 15.552, equivalente al monto de
salario abonado al trabajador beneficiario de este proyecto. Así, un empleador que contrata a un trabajador
que cobre un salario bruto mensual de $ 10.000, anualizado unos $ 130.000, beneficiario del cupo laboral
para colectivo vulnerable, podrá incrementar el mínimo
no imponible a $ 145.552, los cuales, estableciendo
una alícuota del 35 % del impuesto a las ganancias,
podrían tener un beneficio final en el pago del mismo
de $ 50.000 aproximadamente.
Las sanciones previstas en los artículos 10 y 11 de
la presente iniciativa tienen como finalidad fomentar
el cumplimiento efectivo del cupo mínimo, establecido
para ser cubierto por sujetos incluidos dentro de los
colectivos vulnerables cuya protección se promueve.
Estas medidas previstas ante el incumplimiento de
los sujetos obligados, tanto públicos como privados,
tienen un carácter disuasorio y asegurarán que realmente se cubra de modo estable y continuo el cupo fijado.
Al mismo tiempo, resultan proporcionadas con la falta
cometida y la capacidad del infractor de regularizar su
situación, ajustándola a derecho.
Las personas comprendidas en estos tres colectivos
vulnerables tendrán derecho a la protección de sus datos.
La confidencialidad de los datos personales está protegida por la ley 25.326. Según dicha norma, todas las
personas tienen derecho a la protección de su identidad.
El derecho a confidencialidad de datos de las víctimas
de trata se encuentra, además, expresado en la ley 26.364,
artículo 6º, inciso l), modificado por la ley 26.842.
La ley 22.117, en su artículo 8º, establece que el registro de antecedentes penales es de carácter “reservado”,
detallando taxativamente las personas y los casos en que
el mismo puede ser solicitado. Sin embargo, esta práctica de requerir a la persona postulante la tramitación y
presentación de su certificado de antecedentes penales, a
fin de ser admitida o no en los puestos laborales, es muy
común en los empleadores, si bien no está contemplada
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en la presente legislación e infringe la normativa. La
negativa a presentar dicho certificado significa, en la
mayoría de los casos, un impedimento para acceder al
puesto de trabajo, cerrando de esta forma la puerta a
quien oportunamente fue condenado/a y ha cumplido
su pena a poder desarrollar una actividad laboral en
condiciones de igualdad.1
En el artículo 15, proponemos derogar toda norma
que se oponga a la presente en cuanto a admisión al
empleo público en los tres poderes del Estado.
La solidaridad no puede existir en los actos dispersos. Frente a la marginalidad, la violencia y la indiferencia estructural, el Parlamento, como ámbito de
diálogo federal, debe generar instancias para la cultura
del encuentro, para construir mecanismos democráticos
de inclusión social. Consideramos la presente propuesta
una herramienta novedosa e integral para la inclusión
a través del trabajo, que dignifica.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.876/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto actualizado de la ley 17.454, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 14: Los jueces de primer instancia
podrán ser recusados sin expresión de causa.
El actor podrá ejercer esta facultad al entablar
la demanda o en su primera presentación; el demandado, en su primera presentación, antes o al
tiempo de contestarla, o de oponer excepciones en
el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia
señalada como primer acto procesal.
Si el demandado no cumpliere esos actos, no
podrá ejercer en adelante la facultad que le confiere este artículo.
También podrá ser recusado sin expresión de
causa un juez de las cámaras de apelaciones,
al día siguiente de la notificación de la primera
providencia que se dicte.
No procede la recusación sin expresión de causa en el proceso sumarísimo ni en las tercerías, en
el juicio de desalojo, en los procesos de ejecución
y en los juicios de seguridad social.
1 INADI.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la modificación
del artículo 14 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, texto actualizado de la ley 17.454, para
proteger a las personal en las etapas de sus vidas de
mayor vulnerabilidad.
Para ello, con el cambio que hacemos al último
párrafo de dicho artículo, restringimos la utilización
de los recursos de recusación sin expresión de causa,
obligando a que se fundamenten por parte de las personas físicas o jurídicas que accionen en los juicios de
seguridad social.
Así, se garantiza que miles de expedientes, a través
de los cuales tramitan juicios de seguridad social, no
puedan ser demorados por recusaciones arbitrarias
e infundadas; brindando, de este modo, una mayor
seguridad jurídica.
Por lo tanto, el cambio que la presente iniciativa
introduce no impide en modo alguno la presentación de
las recusaciones que atiendan a causas fundamentadas
que importen al fondo del litigio.
Consideramos necesario destacar que en la actualidad existen miles de juicios en todas las instancias de
la Justicia por ajuste de jubilaciones y pensiones, los
cuales deben tramitar mediante una forma procesal
adecuada, sin dilaciones injustificadas.
Como legisladores de la Nación debemos evitar
que las recusaciones sin expresión de causa puedan
convertirse en un factor más que afecte al ya colapsado
sistema judicial.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.877/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Régimen de Sobreendeudamiento
para Pequeños Deudores
Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen de Sobreendeudamiento para Pequeños Deudores, el que se
regirá por esta ley.
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TÍTULO II

Disposiciones generales
Art. 2º – Sujetos comprendidos. Será sujeto comprendido en esta ley toda persona física que tenga
domicilio en el territorio nacional. A los efectos de esta
ley, se entenderá por pequeño deudor a aquella persona
física cuyos ingresos mensuales no superen los veinte
salarios mínimos, vitales y móviles, y sus pasivos no
superen el trescientos % de sus ingresos mensuales,
normales y habituales.
También podrá ser solicitado por un comerciante
cuyo pasivo denunciado no alcance la suma equivalente a los treinta salarios mínimos, vitales y
móviles.
Art. 3º – Estado de sobreendeudamiento. Solicitud.
El proceso se inicia a instancia del deudor, solicitando
se le aplique el régimen de la presente ley por ante el
juez competente para todas aquellas deudas exigibles
y a vencer originadas, pero no limitadas, por el consumo individual o familiar, obligaciones fiscales u obligaciones asumidas como garante o deudor solidario.
En todos los casos el deudor deberá ser de buena fe.
Art. 4º – Juez competente. Corresponde intervenir
en estos procesos al juez con competencia comercial
del lugar del domicilio actual del deudor.
Art. 5º – Opinión del síndico. A los fines de determinación del procedimiento a seguir, producida la
solicitud y aceptado el cargo por parte del síndico, el
juez pedirá la opinión de este último.
a) Si el síndico estimare que el deudor posee activos
de conveniente realización o su situación económica y
financiera es remediable, procederá a solicitar al juez la
inmediata apertura del procedimiento de conciliación
extrajudicial, continuando su actuación hasta la homologación del acuerdo o de la propuesta propiciada
por ella, de corresponder. En la resolución que dicte
el juez declarando la procedencia del procedimiento
de conciliación extrajudicial, deberá fijar, además,
las fechas en las que el síndico deberá reunirse con el
deudor y los acreedores denunciados para intentar un
acuerdo entre ellos, así como también la fecha en la que
se debe presentar el acuerdo extrajudicial o el plan de
medidas propuesto por el síndico, si correspondiere,
para su eventual homologación;
b) Si el síndico estimara que el deudor tuviere pocos
activos realizables, o su realización fuese antieconómica, o se encuentre en una situación económica
irremediablemente comprometida de seguir cualquier
medida que disponga el síndico deberá emitir una opinión fundada y razonada al juez competente en la que
establecerá los motivos por los cuales se recomienda
que el juez aplique al deudor el trámite de restablecimiento personal regulado en la presente ley. La opinión
del síndico podrá estar sujeta a revisión a pedido del
propio deudor ante el mismo, pero en caso de ser rechazado su pedido, éste será irrecurrible.
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En todos los casos, el síndico deberá pronunciarse
acerca del grado de responsabilidad en que, directa o
indirectamente, los acreedores incurrieron para que el
deudor se halle en la situación económico-financiera
que originó la aplicación de la presente ley. Cuando
la responsabilidad del acreedor haya contribuido en
forma significativa y determinante a la situación del
deudor anteriormente mencionada, el juez podrá disminuir proporcionalmente el crédito según el grado de
responsabilidad que determine el síndico.
Art. 6º – Procedimiento de conciliación extrajudicial. Cuando el deudor se halle en una situación en la
que sus activos denunciados sean económicamente
convenientes de realizar y su situación económica y
financiera sea remediable, a criterio del juez, se seguirá
el procedimiento de conciliación extrajudicial, en el
que intervendrán como parte el síndico, el deudor y
los acreedores denunciados.
Art. 7º – Restablecimiento personal. El deudor
que se encuentre en una situación irremediablemente
comprometida caracterizada por la imposibilidad manifiesta de cumplir cualquier medida de saneamiento,
seguirá el trámite de restablecimiento personal regido
en la presente ley.
Art. 8º – Resolución judicial. Dentro de los 10 días
de pronunciado el síndico, el juez dictará una resolución en la que fijará el procedimiento a seguir, y se notificará lo resuelto al deudor, al síndico, a los acreedores
denunciados y mandará a publicar por 1 (un) día en el
diario de mayor circulación local, y edictos por 2 (dos)
días, en los que se individualizarán y detallarán las partes intervinientes, el juez y el procedimiento resuelto.
Buena fe. La buena fe del deudor se presumirá, a no
ser que sea desvirtuada por quien la niegue, siempre
que sea parte del proceso o quien demuestre que tenga
un interés legítimo, y podrán hacerlo en cualquier
etapa del proceso, hasta la homologación del acuerdo.
Dicha presentación no interrumpirá ni paralizará las
actuaciones que hubiese fijado el síndico para llevar
a cabo la conciliación extrajudicial, estando condicionado el eventual acuerdo con acreedores o propuesta
del síndico que no se declare la mala fe del deudor.
El juez decidirá mediante resolución fundada dentro
de las 72 horas de presentado el pedido y su decisión
podrá ser recurrida en los 3 días siguientes, debiendo,
de así proceder, otorgarse en relación y con efecto
devolutivo. Declarada la mala fe del deudor, el juez
ordenará el cierre del procedimiento y mandará a archivar las actuaciones.
TÍTULO III

Del procedimiento de conciliación extrajudicial
Art. 9º – Reunión conciliatoria. En la fecha fijada
para la reunión conciliatoria entre el deudor y sus
acreedores, se negociará y elaborará un plan de pagos,
el que no podrá postergar el pago de la deuda por un
plazo superior a los siete años. La negociación deberá
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llevarse a cabo a la luz del principio de buena fe. El
contenido del plan podrá ser fijado libremente por las
partes, con la estricta vigilancia del síndico, pero deberá contener siempre una regulación de honorarios de
los letrados intervinientes del deudor. El síndico podrá,
en todo momento, opinar acerca de la conveniencia o
no de las propuestas realizadas.
Art. 10. – Plan de medidas. Si no se llegara a un
acuerdo en la reunión conciliatoria, el síndico deberá
realizar un plan de medidas de saneamiento dentro de
los cinco días posteriores al fracaso de la reunión, las
que exclusivamente consistirán en: quita; espera; ejecución por subasta de bienes gravados o no; otorgamiento
de garantías; venta o entrega de bienes; refinanciación
con un plazo no superior a 7 años y reducción de la tasa
de interés. El juez podrá controlar la regularidad del
plan de medidas al momento de homologar.
El deudor o los acreedores podrán recurrir dicho
plan de medidas al juez dentro de los cinco días de su
notificación. En caso de proceder la ejecución por subasta de bienes o venta o entrega de bienes, se aplicará
la forma de realización establecida en el artículo 15 y
siguientes, en lo pertinente.
Art. 11. – Homologación judicial. Si hubiere logrado
un acuerdo en la reunión conciliatoria, o fracasada ésta
y hecho el plan de medidas correspondiente por el
síndico, este último deberá en todos los casos remitir
inmediatamente las actuaciones correspondientes al
juez que interviene a los fines de homologación. Si el
juez homologare el plan de medidas, éstas serán oponibles al deudor y todos los acreedores cuyos créditos
fueron incluidos en la negociación, hayan o no asistido
a ella. Homologado el acuerdo o el plan de medidas, en
su caso, el juez regulará los honorarios.
Art. 12. – Declaración de cumplimiento. El cumplimiento del acuerdo o del plan de medidas será declarado por resolución emanada del juez que intervino en el
proceso de sobrendeudamiento, a instancia del deudor
y previa vista al síndico.
Art. 13. – Duración. A todos los efectos de este
título, el trámite no podrá durar más de 6 meses. En el
caso en que durase más, el juez podrá imponer, previa
petición de parte, una multa del 0,5 % del pasivo denunciado por cada día de retardo a la parte culpable.
Si fuere algún acreedor, se le descontará de su crédito
y se le imputará al capital. Si fuere el deudor, dicho
porcentaje generará un crédito a favor de entidades
no lucrativas que tengan por fin la promoción de la
educación en los pueblos rurales. Y si fuese imputable
al síndico, será excluido de la lista de síndicos por el
término de dos años.
TÍTULO IV

Del restablecimiento personal
Art. 14. – Trámite. El procedimiento de restablecimiento personal del deudor se sigue únicamente en
los estrados del juez interviniente. Recibida la opinión
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del síndico y habiendo dictado la resolución a la que
se refiere el artículo 8º de la presente ley, el juez procederá a citar al deudor y a los acreedores denunciados y
presentados, en su caso, a los efectos de hacerles saber
la apertura del proceso y de que comparezcan ante él
a los cinco días de notificada dicha citación. En esta
oportunidad el juez, o el funcionario judicial que aquél
designe, recibirá la información que los acreedores le
faciliten sobre la existencia, monto y cuantía de su
crédito, y oirá al deudor sobre las causas que dieron
origen a su desnivel económico-financiero.
El juez deberá designar un enajenador para que
lo asista en las tareas pertinentes, siendo su opinión
previa requisito necesario para la elección del método de realización. El juez podrá apartarse de aquella
opinión sólo cuando por circunstancias excepcionales
el método elegido por el enajenador resultare inútil o
antieconómico para la realización de los bienes en su
caso particular.
Art. 15. – Enajenación de bienes. A los diez días de
realizada la citación del artículo 14 de esta ley, el juez
ordenará la enajenación de los bienes del deudor, con
excepción de los inembargables, los de antieconómica
enajenación, la sede de su actividad, los resguardados
por leyes especiales, y el inmueble del deudor cuando
constituya su única vivienda u hogar. En caso de que
éste se halle hipotecado, y el pago de la hipoteca se
encuentre en mora, la ejecución o su inicio se suspenderá por un año.
El método de enajenación será el que mejor considere el enajenador luego de los tres días de aceptado el
cargo, según las circunstancias especiales de cada caso
y sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo
del artículo 14 de esta ley.
Art. 16. – Pago de deudas. Efectuadas las enajenaciones correspondientes, se procederá a depositar el
producido, luego de haber hecho una reserva para los
gastos de enajenación y honorarios de los profesionales del deudor, en el banco de depósitos judiciales
a nombre del juez interviniente. Acreditados dichos
extremos, el juez procederá a ordenar el pago de los
créditos denunciados y presentados.
Si luego de haber pagado todas las deudas, honorarios y gastos, existiere algún remanente, dicho producido será entregado inmediatamente al deudor.
Art. 17. – Extinción de deudas. Si del producido
de los activos no alcanzare para pagar los créditos
contra el deudor, se procederá al prorrateo en el siguiente orden:
1. Se deberán pagar los gastos del proceso y los
honorarios del abogado del deudor, del síndico
y enajenador.
2. El saldo se dividirá por la cantidad de acreedores denunciados y presentados. En caso de
existir créditos con privilegios, se aplicará
lo dispuesto en el régimen de privilegios de
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la ley 24.522 de concursos y quiebras y sus
modificatorias.
Hechas las divisiones anteriores y pagadas
las deudas, el juez dictará una resolución en
la que declarará extinguidas todas las deudas
que tuviese el deudor, salvo las originadas por
créditos alimentarios, reparaciones pecuniarias
y multas fijadas judicialmente, no pudiendo
ningún acreedor reclamar en el futuro todo o
parte de su crédito impago, sean créditos de
fecha anteriores a la promoción del proceso.

g)

h)
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Realizar y confeccionar un plan de medidas
para paliar el sobreendeudamiento del deudor
cuando las partes no arribaren a una conciliación entre ellas. Este plan de medidas será
vinculante;
Remitir las actuaciones al juez competente,
y emitir todo tipo de opinión que el juez le
requiera para llevar a cabo los fines establecidos en la presente ley.
TÍTULO VI

Disposiciones complementarias
TÍTULO V

De la sindicatura
Art. 18. – Elección del síndico. Recibida la solicitud
por parte del deudor, el juez procederá a fijar audiencia
dentro de los próximos tres días para sortear al síndico.
Éste deberá manifestar si acepta o no el cargo dentro de
los dos días de efectuada dicha audiencia.
Art. 19. – Funciones. El síndico tendrá las siguientes
funciones específicas:
a) Citar a los acreedores denunciados por el
deudor para que denuncien los datos relativos
a sus créditos dentro del plazo de diez días
antes de la reunión conciliatoria con el deudor
fijada en la resolución judicial del artículo 8º
de esta ley. Si no denunciaren tal información
en la fecha fijada, el crédito se tomará tal cual
lo denunció el deudor;
b) Invitar a que las partes, en la reunión conciliatoria fijada en el artículo 8º de la presente ley,
logren un acuerdo sobre el modo de afrontar
la situación de sobrendeudamiento del deudor. Cuando la situación lo amerite, podrá
disponer de cuartos intermedios, los que no
podrán exceder de 2 días entre cada uno,
siendo el máximo cuatro cuartos intermedios;
c) Fijar una suma estimada para que el deudor
pueda afrontar los gastos corrientes familiares, tales como gastos de electricidad, gas,
agua, alimentos, escolaridad y seguro de
salud. Deberá reservar una suma razonable
en concepto de pago de honorarios a los profesionales intervinientes del deudor;
d) Escuchar a toda persona que aporte datos
útiles para el trámite, siempre que intervenga
gratuitamente;
e) Citar a los garantes del deudor o codeudores,
si los hubiere;
f) Solicitar fundadamente al juez competente
que suspenda todos los procedimientos de
ejecución contra el deudor, salvo los iniciados
por créditos alimentarios. Si el juez estuviere
de acuerdo, dictará aquella suspensión dentro
de las 48 horas de presentado el pedido, por
un término máximo de 9 meses;

Art. 20. – Remisión. Aplíquense las siguientes disposiciones de la ley 24.522 de concursos y quiebras,
con las modificaciones pertinentes que se detallan a
continuación:
a) Artículos 7º, 8º, 9º, 10, 12, 31 último párrafo,
261, 278 y 273;
b) En relación a la elección de síndico, los artículos 251, 252, 254, 255, 256, 257 y 258. El
artículo 253 será íntegramente aplicable pero
a los efectos de esta ley el juez interviniente
deberá elegir solamente los síndicos que se
encuentren en las listas de la categoría B;
c) Artículo 11, incisos 1, 2, 3 y 5. Del inciso
2, deberá explicar las causas concretas por
las cuales se llegó al estado de sobrendeudamiento y la época en que se produjo. Del
inciso 3, no será necesario el dictamen de un
contador público nacional, sólo deberá explicar sucintamente el estado de su situación
patrimonial, precisando la composición de su
activo y pasivo; y del inciso 5, no hará falta
el dictamen del contador público.
Art. 21. – Fecha de aplicación. La presente ley
entrará en vigencia luego de los treinta días corridos
de publicada en el Boletín Oficial. Todos los deudores
que se hayan presentado en concurso preventivo pero
todavía no se haya decretado a la fecha de publicación
de esta ley, podrán incorporarse a lo establecido en este
régimen solicitándolo al juez interviniente dentro de los
diez días hábiles de publicada la presente ley.
Sin perjuicio de ello, los juzgados intervinientes
tendrán el plazo máximo de 180 días corridos, suspendiendo las actuaciones, para adaptar y preparar sus
estrados para la correcta y eficaz aplicación de esta ley.
Art. 22. – Período de inhibición. El deudor no podrá
presentar una nueva petición para el sometimiento al
régimen de esta ley hasta después de haber transcurrido
el plazo de tres años contados a partir de la fecha de
cumplimiento del acuerdo o plan de medidas, o cierre
del proceso de restablecimiento personal o rechazo de
solicitud por mala fe del deudor.
Art. 23. – Registro nacional. Créase un registro nacional de personas sobrendeudadas, a fin de tomar nota
de los procedimientos reglados por la presente ley que
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tramiten ante los magistrados de cualquier jurisdicción,
nacional o provincial, los cuales remitirán a éste, dentro
de los tres días de conocida la causa, la información,
así como también las modificaciones relevantes que se
produjeran con posterioridad, conforme las especificaciones que requiera la reglamentación.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar el funcionamiento y organización del registro
anteriormente aludido, en un plazo máximo de 180
días corridos de publicada la presente ley en el Boletín
Oficial.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
brindarle a la sociedad una normativa que regule aquellas situaciones en las que las personas presenten un
grave estado de déficit económico-financiero debido a
que han contraído deudas originadas en el consumo de
bienes o servicios y no puedan hacer frente a aquellas
obligaciones vencidas o próximas a vencer. Como un
ejemplo de este proyecto podemos citar a España:
“Apenas 700 particulares usan cada año en España
esta fórmula, muy frecuente en otros países. La ley de
segunda oportunidad abre nuevas vías al perdón de las
deudas” (versión impresa del diario El País, página
38, sección Economía y Negocios, del día sábado 30
de mayo de 2015).
En efecto, ya la doctrina ha señalado que en la República Argentina es necesaria una ley que prevea y
regule una “quiebra” especial para los consumidores,
toda vez que, de aplicárseles la ley 24.522 de concursos y quiebras, sus efectos particulares afectarían
gravemente los derechos humanos fundamentales
reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los
diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Ley
Fundamental (cfr. Reichman, Matías, Quiebra de los
consumidores: exigencia constitucional de su regulación, El Derecho, Buenos Aires, 2010, página 1). Así,
el mencionado autor sostiene que la aplicación de la ley
24.522 a los consumidores implica lisa y llanamente
una violación al derecho a una vivienda digna, al derecho a la intimidad-inviolabilidad de correspondencia,
al derecho al trabajo y a la libertad de circulación (cfr.
op. cit. Reichman, págs. 2-3).
En relación al derecho a una vivienda digna que se
ve afectado a raíz de la aplicación de la ley 24.522 a
los consumidores, el desapoderamiento como efecto
particular implica una violación a aquel derecho. Así lo
ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el caso “Rinaldi”, pues en esa oportunidad la Corte
priorizó el derecho fundamental a la vivienda digna por
encima del derecho a la propiedad de los acreedores,
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por considerar que los hogares de los consumidores
estaban en riesgo de ejecución en virtud de la crisis
económica y social por la que atravesó la Argentina
en los años 2001-2. Y agrega que “la Constitución,
al tutelar a los consumidores, obliga a sostener una
interpretación coherente del principio protectorio, que
en el caso se refiere, concretamente, al problema del
‘sobrendeudamiento” (cfr. CSJN, “Rinaldi, Francisco
Augusto y otro c. Guzmán Toledo, Ronal Constante y
otra s/ejecución hipotecaria”, Fallos, 330:855).
Al respecto, es dable destacar que ya varios autores
se pronunciaron sobre la conveniencia de adoptar la
definición de “sobrendeudamiento” según lo sentenciado en el fallo “Rinaldi” (CSJN), tal y como hiciéramos
mención en el párrafo anterior (Spina, María Laura,
Musacchio, Carolina, y Ardoy, Victoria: “¿Están las
provincias argentinas constitucionalmente habilitadas
para dictar una ley que regule un procedimiento ante el
sobreendeudamiento de los consumidores o insolvencia
familiar?” en el VIII Congreso Argentino de Derecho
Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la
Insolvencia, “Nuevos desafíos de la insolvencia al
derecho”, organizada por la Facultad de Derecho y
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Cuyo, Mendoza, Argentina, 2009.) En cuanto al derecho a la intimidad y violación de correspondencia, la
doctrina sostiene que la ley 24.522 tampoco se adecua
cuando el deudor es un consumidor, puesto que en
verdad la intercepción de la correspondencia a la que
alude el artículo 114 de la mencionada ley difícilmente
revele algún activo o situación sospechosa, por ser la
enorme mayoría de ella de carácter personal (cfr. op.
cit. Reichman, págs. 2-3). Este derecho fundamental
ha tenido siempre una clara y estricta protección en
nuestro ordenamiento jurídico, tal y como lo sostienen
los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano en el fallo “Dessy” (CSJN, “Dessy, Gustavo Gastón s/hábeas corpus”,
Fallos, 318:1894 (19/10/1995).
La violación al derecho a la intimidad que implica
la intercepción de correspondencia ya la hemos tratado
cuando presentamos el proyecto S.-2.071/10 con el
objeto de derogar el inciso 6º, del artículo 88, de la
ley 24.522, de concursos y quiebras, toda vez que, una
vez que el juez declara la quiebra del sujeto, manda a
interceptar toda su correspondencia. Si bien han sido
numerosos los casos en los que se han descubierto
activos ocultos o maniobras fraudulentas interceptando
correspondencia, no es menos cierto que creemos que
el fin nunca y bajo ningún concepto justifica el medio,
y en aquella oportunidad sostuvimos que “…estas
normas […] resultan ser una verdadera excepción a
lo establecido por el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional: “[…] el domicilio es inviolable, como
también la correspondencia epistolar y los papeles
privados…”, cuando expresamente esta disposición
también dispone: “…que una ley determinará en qué
casos y con qué justificativos podrá procederse a su
allanamiento y ocupación…”.
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Volviendo a los derechos que se estarían vulnerando
de aplicársele al consumidor la ley 24.522, encontramos el derecho al trabajo y a la libre circulación. Éstos
se encontrarían claramente afectados, puesto que si al
consumidor se le aplicara la ley 24.522 conllevaría
una inhabilitación para ejercer el comercio, así como
también importaría una imposibilidad al deudor de salir
del país libremente.
Frente a ello, el presente proyecto tiene por objeto
poner fin a la situación anteriormente aludida, estableciendo una nueva regulación para todos aquellos
consumidores que se encuentren en un estado de
sobreendeudamiento, debiendo peticionarlo el deudor
cuando tenga deudas domiciliarias y/o familiares no
profesionales exigibles y a vencer o próximas ello originadas por el consumo, u obligaciones asumidas como
garante o deudor solidario de un empresario individual.
En un completo y detallado artículo acerca del tema,
los autores Junyent Bas e Izquierdo han argumentado
por qué el consumidor sobrendeudado tiene derecho
a quebrar.
Entre otros argumentos, los mencionados autores
sostienen que en la sociedad de hoy día se nos orienta
al consumo desmesurado, creando necesidades y otorgándonos créditos cada vez más sencillos en base a
ingresos futuros, generando un hábito crediticio. Y con
ello, las personas, muchas veces, “advierte su nivel de
endeudamiento, que sobrepasa su capacidad económica, deviniendo una situación de crisis, y la necesidad
de reestructurar sus deudas”. (Junyent Bas, Francisco,
e Izquierdo, Silvina, “El consumidor sobrendeudado y
el derecho a quebrar. A propósito de la búsqueda de la
rehabilitación y la limpieza del pasivo preexistente”,
Semanario Jurídico Nº 1.734, 2009, pág. 757).
Frente a ello, “y como consecuencia del sobreendeudamiento del consumidor, se avisora con todas
sus fuerzas al advertir que la ley 24.522 tiene virtualmente un único de concurso preventivo o liquidativo,
para toda clase de deudores”. (Idem) Ya nos explica
Truffat que la tutela de la problemática del consumidor ha hecho que la concursabilidad de los sujetos ha
entrado en crisis, dado que la enorme mayoría de los
procesos concursales son peticionados por personas
individuales, consumidores, haciendo que la figura del
concurso preventivo resulte insuficiente para responder
a las necesidades de aquellos “pequeños” sujetos. (cfr.
Truffat, Daniel, “Algunas ideas sobre los concursos de
los consumidores y otros pequeños deudores”, Doctrina
Societaria y Concursal, Errepar N. 260, 2009).
Asimismo, no es casualidad que la enorme mayoría
de las personas que solicitan su concurso o quiebra
sean los jubilados, agentes de seguridad o empleados
públicos. En efecto, el mercado crediticio escoge ese
“target”, deseoso de bienes y servicios lujosos que
difícilmente puedan adquirir si no es con una “ayuda”
del mercado crediticio. (cfr. Anchával, Hugo, “El sobreendeudamiento de los consumidores y la cuestión
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social”, Doctrina Societaria y Concursal, Errepar, 2009,
pág. 808.)
En el mismo sentido se pronuncia Cossari al sostener
que “el fenómeno del sobreendeudamiento suele atacar
a personas de clase media porque son aquellas que tienen mayores facilidades de acceso al crédito mientras
que las familias pertenecientes a clases marginales no
pueden acceder al mismo y sus deudas son en general
de poca monta y principalmente relacionados con bienes necesarios para su subsistencia como servicios de
electricidad, alimentación, etcétera. Se ha dicho que el
sobreendeudamiento se agrava por el desempleo y su
causa es frecuentemente la obtención de préstamos para
adquirir viviendas, garantizar deudas o la educación
de los hijos” (cfr. Cossari, Maximiliano, “Protección
al consumidor frente al sobreendeudamiento”, La Ley,
Buenos Aires, 2010, pág. 1). Sin lugar a dudas, una
de las obras más influyentes en la materia es la de la
doctora Aída Kemelmajer de Carlucci. En efecto, la
distinguida jurista sostiene que “el deudor-consumidor
no llega a la situación de insolvencia por efecto de
su actividad empresarial, comercial o artesanal, sino
por deudas originadas en el consumo […] Así, puede
ocurrir que ese consumidor no haya incumplido en
sentido estricto porque, en realidad, él está pagando
al o los acreedores a través de su sueldo afectado por
descuentos automáticos; el incumplimiento se produce,
precisamente, cuando el juez ordena el cese inmediato
de los descuentos sobre los haberes. Además, las deudas futuras, a vencer, pueden ser tenidas especialmente
en cuenta para determinar ese sobrendeudamiento; por
ejemplo, se sabe con certeza que este deudor no podrá
seguir pagando los alquileres de su vivienda, aunque
hasta el momento los haya pagado…” (Kemelmajer de
Carlucci, Aída, “El sobrendeudamiento del consumidor
y la respuesta del legislador francés”, Academia Nacional de Derecho, 2008, pág. 7).
Como bien puede apreciarse, no han sido pocos los
autores que se pronunciaron acerca del tema que aquí
nos convoca. En efecto, podríamos decir que la doctrina que afirma la necesidad de un nuevo régimen para
los consumidores sobre endeudados, es casi unánime.
Como bien ilustra Baracat, “la legislación argentina no
ha sancionado un estatuto específico que contemple un
régimen diferenciado para el caso del ‘pequeñísimo’
concurso o, también, concurso del ‘consumidor’. Se
trata de una materia que a nuestro modo de ver requiere de la pronta atención del legislador, por cuanto no
es posible dar idéntico tratamiento legal al estado de
insolvencia de sujetos sin activo, o escaso, de bienes,
con relación al que merece la cesación de pagos de
una empresa” (Baracat, Edgar José, La Ley, Buenos
Aires, 2009, pág.1).
Siguiendo con la misma línea anterior, la jurisprudencia se ha pronunciado acerca de la inviabilidad
fáctica que presenta la ley 24.522, de concursos y
quiebras cuando el deudor peticiona su propia quiebra,
pues, aquellos pedidos suelen esconder la picardía
criolla de saber que como no se tiene activo alguno,
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lo único que se busca en verdad es levantar los embargos sobre el sueldo y, en fin, limpiar su pasivo. (cfr.
CaCivCom Rosario, “Mac Guire, Daniel s/pedido de
quiebra” (27/8/2007); “Calvo, Sabina Noemí s/quiebra” (12/6/2008); “Gerlo, Rolando Antonio s/propia
quiebra” (7/9/2007) en Junyent Bas, Francisco, “El
empleado público ‘sobre endeudado’ y la pérdida de
la fuente de trabajo. A propósito de una sanción que
viola garantías constitucionales”, La Ley, 19/4/2010.
Ver en igual sentido: C.Civ. y Com., sala IV, “Castillo,
Roberto Luis s/propia quiebra”, acuerdo 384 del 7 de
septiembre de 2007 (Inédito); Juzgado de 1ª Instancia
de Distrito Civil y Comercial N° 16 Nom. de Rosario,
“Sosa, Stella Maris s. propia quiebra” expediente
333/06. Resolución 130 del 10/11/06).
Sin embargo, otros autores en realidad afirman que
realmente existe un derecho a quebrar, puesto que según la manda constitucional, el deudor tiene un derecho
a liberación, sea una quiebra personal o corporativa,
cuestionando por ello los rechazos de los jueces frente
a las peticiones de los deudores, concluyendo en fin
que lo que se les está negando de esta forma a los deudores es el derecho a liberarse (cfr. Garaguso, Horacio,
ponencia presentada en las Jornadas Nacionales de
Instituto de Derecho Comercial, San Nicolás, 2008. Ver
también De las Morenas, Gabriel, “Rechazo de quiebra voluntaria por ausencia de activo. Una polémica
vigente: ¿existe un derecho a quebrar? ¿Es ejercitable
ese derecho por personas de bajos recursos?”, La Ley,
suplemento Concursos y Quiebras, 2008).
Vemos que de lo anteriormente expuesto, se desprende la imperiosa necesidad de que la República
Argentina cuente con una legislación especial para
todos estos casos que son especiales también, amén
al derecho a la igualdad consagrado en nuestra Carta
Magna en el artículo 16. Y ello así, pues, “la situación
del consumidor es diferente a la de una empresa. Ni
tan siquiera su presupuesto objetivo se le parece. Las
causas del endeudamiento responden, en el caso del
consumidor a situaciones mayormente exógenas… ¿Y
qué importancia tiene el sobrendeudamiento en la economía, que todos los países serios se han preocupado
por el tema? El sobreendeudamiento es una forma de
exclusión social. Tal así que, muchos escritores consideran a las leyes de sobrendeudamiento como leyes
ligadas en gran medida a los programas de asistencia
social”. Anchával, Hugo Alberto, “Los límites de la
quita concursal, ¿Son recomendables para un consumidor sobrendeudado?”, La Ley, Buenos Aires, 2008,
pág. 2. A nivel internacional, debemos recordar que
un importante organismo internacional dedicado al
estudio de la insolvencia, el Consumer Debt Report de
INSOL Internacional, elaboró en mayo de 2001 unas
recomendaciones, y entendió que este tema debía ser rigurosamente analizado a la luz de las siguientes reglas:
1) Justa y equitativa distribución de los riesgos de
los créditos de consumo.
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2) Previsión de alguna forma de liberación de deudas, rehabilitación o comienzo de cero para el deudor.
3) Prioridad de los procedimientos extrajudiciales
por sobre los judiciales para los casos en que las opciones disponibles prevean la misma efectividad; y
4) Prevención para reducir la necesidad de intervención. Y a fin de lograr las mencionadas reglas, es
necesario tener en cuenta lo siguiente:
a) Los legisladores deberían:
– Dictar leyes que provean a la cancelación y liberación de las deudas relativas a consumidores y pequeñas
empresas, de manera justa, equitativa, accesible, transparente, eficiente y económica.
– Proveer procedimientos alternativos apropiados, de acuerdo a las circunstancias del deudorconsumidor.
– Considerar la incorporación de nuevas vías
de procedimiento o alternativas para los deudoresconsumidores.
– Asegurar que las leyes sobre insolvencia de los
deudores-consumidores sean recíprocamente reconocidas en otras jurisdicciones e intentar lograr su
estandarización y uniformidad.
– Ofrecer al deudor-consumidor una liberación de
sus deudas como método de conclusión en un procedimiento de quiebra o rehabilitación.
– Alentar el desarrollo de procedimientos extrajudiciales a efectos de resolver los conflictos relativos a
deudas de consumidores.
b) Las entidades públicas, semipúblicas y privadas
deberían:
– Asegurar que la disponibilidad de asesoramiento
financiero pre y posquiebra, sea accesible, suficiente,
competente e independiente.
– Establecer programas educativos voluntarios a fin
de mejorar la información y el asesoramiento sobre los
riesgos que conllevan los créditos de consumo.
c) Los prestamistas deberían:
– Revisar la vía de acceso al crédito para los consumidores y las pequeñas empresas, la forma en que
se prevé la información y el método de cobro de las
deudas respectivas.
d) Las organizaciones de prestamistas y consumidores deberían:
– Establecer metodologías para controlar los ilícitos relativos a los préstamos de consumo y formular
recomendaciones sobre estos temas, incluyendo la
necesidad de protección de la privacidad.
– Poner a disposición de los individuos la información relativa a los reportes y registros de créditos de
manera precisa y confiable (ob. cit., INSOL International, capítulo denominado “Summary of principles
and recommendations”, págs. 11 y 12). Asimismo, la
Unión Europea recomienda que exista algún régimen
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o programa que ayude a los deudores-consumidores
a manejar de una forma eficiente el dinero, y también
para ayudarle respecto a su rehabilitación y prevención para evitar problemas económicos financieros
futuros (cfr. Unión Europea, “Towards a common
operational European definition of over– indebtedness”, Policy Studies Findings 11, 2008).
Siguiendo en el plano internacional, es común que
para explicar el tema que aquí nos convoca se aludan
a dos legislaciones diferentes: la francesa y la estadounidense (para un extenso y completo análisis en
material del tratamiento aplicable a los consumidores
en el derecho comparado, ver Alegría, Héctor, Los
llamados “pequeños concursos”. Concurso de personas físicas, consumidores, patrimonios reducidos,
La Ley, Buenos Aires, 2005-E, 1353). La legislación
francesa, fuente de inspiración del proyecto que
hoy presentamos, regula el “sobreendeudamiento”
de los consumidores como un elemento en donde
se entrecruzan las actuaciones de la autoridad administrativa, llevada a cabo por la Comisión de
Sobreendeudamiento, y la autoridad judicial que
tiene facultades para ordenar el cumplimiento y ejecución de las decisiones de la comisión, o iniciar el
procedimiento de recuperación personal del deudor.
De este modo, es dable observar que hay dos etapas
bien definidas: una conciliación extrajudicial y un
plan de recuperación judicial.
Estrechamente relacionado con lo que sostiene la
doctrina argentina en cuando al derecho que le asiste
a toda persona a peticionar su propia quiebra, ya sea
bajo la ley 24.522, ya bajo esta necesaria regulación
que proponemos, la Corte de Casación francesa ha
calificado a la norma que regula el régimen para los
consumidores como una “norma de orden público
económico de protección social”. La distinguida
jurista Kemelmajer de Carlucci dice al respecto que
“la normativa francesa del Código de los Consumidores relativa al sobreendeudamiento tiene origen
en una ley conocida como ‘ley Neiertz’ (nombre de
la legisladora que la promovió) en 1989 […] y tuvo
reformas de mayor o menor signifi cación en los
años 1995, 1998, 2003, 2005, 2007 y 2008 […] En
su origen, tuvo especialmente en cuenta el llamado
endeudamiento pasivo producido por préstamos tomados para la adquisición de la vivienda […] poco
tiempo después de su sanción se advirtió que la ley
no cubría otras situaciones derivadas del llamado endeudamiento pasivo, especialmente, el proveniente
de los bajos salarios, el desempleo, la enfermedad,
el divorcio, etcétera…”, hasta que luego de una serie
de reformas vino la conocida “modernización de la
economía”, teniendo por fin agilizar los procesos y
luchar contra la exclusión social (cfr. ob. cit. Kemelmajer de Carlucci, págs. 10 y 11).
En cambio, del otro lado, tenemos el modelo
estadounidense, el que habilita un nuevo comienzo
para el consumidor, mediante un proceso especial
formulado por el deudor con sustento en un plan de
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pagos. Así, “en el esquema legal aludido, se permite
que el deudor concurra al juez de la quiebra a pedir
una orden judicial de rendición o espera, y ésta opera
la suspensión de las acciones judiciales, habilitando a
la persona a presentar un plan de pagos en un término
de 90 días…” (cfr. ob. cit. Junyent Bas e Izquierdo,
pág. 10).
Como consecuencia del panorama presentado en
todos los párrafos anteriores, decidimos confeccionar
un régimen diferencial para que los consumidores
puedan dar curso a su eventual situación económica
cuando ésta se encuentre en crisis. 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.-2.878/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1, del artículo
127 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 127: Los expedientes únicamente
podrán ser retirados de la secretaría, bajo la responsabilidad de los abogados, apoderados, peritos
o escribanos, en los casos siguientes:
1. Para alegar de bien probado, presentar memoriales y expresar o contestar agravios,
en el juicio ordinario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar el
artículo 127 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, a efectos de ampliar los supuestos
legales establecidos para el retiro en préstamo del
expediente judicial. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé el préstamo del expediente judicial a los abogados o apoderados de las partes
intervinientes en la causa en supuestos determinados.
Los supuestos legales, actualmente vigentes, no
contemplan el préstamo del expediente al abogado o
apoderado para algunas de las actividades procesales
de mayor importancia y trascendencia en el marco
de la instancia judicial, como lo es la confección del
memorial y la expresión o contestación de agravios.
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Justamente, en toda etapa recursiva del proceso, es
de fundamental importancia en la confección de los
escritos judiciales de expresión de agravios, la posibilidad de revisar detalladamente las actuaciones y las
pruebas producidas en el expediente judicial. Además,
la igualdad de todas las partes del proceso y el efectivo
ejercicio del derecho de defensa fundamentan, que
igual posibilidad se conceda a la parte contraria para
contestar el traslado de los agravios esgrimidos. Asimismo, si el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación permite el retiro del expediente para alegar o
para practicar liquidación, conforme la actual redacción
del artículo 127; es razonable autorizar el retiro a los
fines de expresar agravios respecto de una resolución
o sentencia judicial, ya que esta situación justifica en
demasía un análisis particularizado del expediente.
Por lo expuesto, se realiza la presente propuesta de
ampliar los supuestos contemplados en el inciso 1 del
artículo 127 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, previéndose expresamente la obligación
de otorgar por los tribunales de justicia el préstamo
de los expedientes a los abogados o apoderados que
deben presentar memorial y expresar o contestar agravios en todo proceso ordinario. La reforma propuesta
del artículo 127 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no tendrá influencia alguna en los
tiempos y plazos del proceso judicial, con lo cual no
posee efectos negativos para el desarrollo del proceso.
Al contrario, tiene por fin agilizar adecuadamente la
actividad de los abogados y apoderados a la hora de
fundamentar la expresión o contestación de agravios.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.879/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Nacional de Misiones (UNaM), tendrá lugar la charla
“Xiloteca para conocer el valor científico y económico
de la madera”, en la Estación Vía Cultural, en la ciudad
de Posadas, capital de la provincia de Misiones.
Una xiloteca es una colección de muestras de distintos tipos de madera, la palabra xylos proviene del
griego que significa madera. Una xiloteca se emplea
para conocer el valor científico y económico de los
distintos tipos de maderas existentes.
La decana de la Facultad de Ciencias Forestales de
Eldorado, Alicia Bohren estará a cargo de la disertación. El objetivo de esta charla es difundir las investigaciones y proyectos de desarrollo dirigidos a la región
de la provincia de Misiones.
En la Facultad de Ciencias Forestales se encuentra el
laboratorio de tecnología de la madera, en donde se usa
una xiloteca para brindar servicio a las empresas de la
zona. El laboratorio funciona desde 1983, se centran en
aumentar el valor agregado del producto (la madera),
incrementar la productividad y su uso sustentable.
La madera es una materia prima de suma importancia, no solo para la región sino principalmente para
la provincia de Misiones. Para lo cual es necesario ir
mejorando y avanzando en las distintas tecnologías
para que este producto tenga competitividad y siga
produciendo fuentes de trabajo a todos los misioneros
y a todo el país.
Por lo aquí expuesto, solicito me acompañen en el
presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología
(S.-2.880/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la tecnicatura universitaria intérprete de
lengua de señas argentina-español, de la Universidad
Nacional de Entre Ríos.
María M. Odarda.

DECLARA:

Su beneplácito por la charla sobre “Xilotecas para
conocer el valor científico y económico de la madera”,
que tendrá lugar el 3 de septiembre en la Estación Vía
Cultural, de la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Ciclo Anual de Difusión CientíficoTecnológico, organizado por el Comité Ejecutivo e
Innovación Tecnológica (CEDIT) y la Universidad

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos en su artículo 3º establece:
“1. Esta Declaración considera como derechos personales inalienables, ejercibles en cualquier situación,
los siguientes: el derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística; el derecho al uso de
la lengua en privado y en público; el derecho al uso del
propio nombre; el derecho a relacionarse y asociarse
con otros miembros de la comunidad lingüística de
origen; el derecho a mantener y desarrollar la propia
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cultura; y el resto de derechos de contenido lingüístico
reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 y en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de la misma fecha.
”2. Esta Declaración considera que los derechos
colectivos de los grupos lingüísticos, además de los
establecidos por sus miembros en el apartado anterior,
también pueden incluir, de acuerdo con las puntualizaciones del artículo 2.2: el derecho a la enseñanza
de la propia lengua y cultura; el derecho a disponer
de servicios culturales; el derecho a una presencia
equitativa de la lengua y la cultura del grupo en los
medios de comunicación; el derecho a ser atendidos en
su lengua en los organismos oficiales y las relaciones
socioeconómicas.
”3. Los derechos de las personas y los grupos lingüísticos mencionados anteriormente no deben representar ningún obstáculo en la interrelación y la integración de éstos en la comunidad lingüística receptora, ni
ninguna limitación de los derechos de esta comunidad
o de sus miembros a la plenitud del uso público de la
lengua propia en el conjunto de su espacio territorial.”
En el Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales de la Declaración de Salamanca (2), se
establece en el punto 21 que “las políticas educativas
deberán tener en cuenta las diferencias individuales
y las distintas situaciones. Debe tenerse en cuenta
la importancia de la lengua de signos como media
de comunicación para los sordos, por ejemplo, y se
deberá garantizar que todos los sordos tengan acceso
a la enseñanza en la lengua de signos de su país. Por
las necesidades específicas de comunicación de los
sordos y los sordos/ciegos, sería más conveniente que
se les impartiera una educación en escuelas especiales
o en clases y unidades especiales dentro de las escuelas
ordinarias”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro país
por ley 25.280 en el año 2000. En el apartado primero
del artículo III de dicha convención, los Estados partes
se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
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”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/08.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo;
”b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y
de emergencia.
”2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
”a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación
de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad
de las instalaciones y los servicios abiertos al público
o de uso público;
”b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o
de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de
su accesibilidad para las personas con discapacidad;
”c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se
enfrentan las personas con discapacidad;
”d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas
al público de señalización en Braille y en formatos de
fácil lectura y comprensión;
”e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes
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profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
”f) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar
su acceso a la información;
”g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, incluida Internet;
”h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción
y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean
accesibles al menor costo.”
Y en su artículo 24, textualmente:
“Educación
”1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de
la vida, con miras a:
”a) Desarrollar plenamente el potencial humano y
el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el
respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
”b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad,
así como sus aptitudes mentales y físicas;
”c) Hacer posible que las personas con discapacidad
participen de manera efectiva en una sociedad libre.
”2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que:
”a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos
de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria
gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por
motivos de discapacidad;
”b) Las personas con discapacidad puedan acceder
a una educación primaria y secundaria inclusiva, de
calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las
demás, en la comunidad en que vivan;
”c) Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales;
”d) Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
”e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas
y efectivas en entornos que fomenten al máximo el
desarrollo académico y social, de conformidad con el
objetivo de la plena inclusión.
”3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
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participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
”a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de
orientación y de movilidad, así como la tutoría y el
apoyo entre pares;
”b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la
promoción de la identidad lingüística de las personas
sordas;
”c) Asegurar que la educación de las personas, y
en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o
sordo ciegos se imparta en los lenguajes y los modos
y medios de comunicación más apropiados para cada
persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
”4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas
o Braille y para formar a profesionales y personal que
trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y
el uso de modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas
y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
”5. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación
superior, la formación profesional, la educación para
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen
ajustes razonables para las personas con discapacidad.”
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad 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, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 25.573, modificatoria de la ley 24.521,
de educación superior. En su artículo 1º, incorpora al
artículo 2º de la ley 24.521 la obligación del Estado
de “garantizar asimismo la accesibilidad al medio
físico, servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes, para las personas con
discapacidad”. En su artículo 2º incorpora el inciso
f) al artículo 13 de la ley 24.521: “Artículo 13: Los
estudiantes de las instituciones estatales de educación
superior tienen derecho: f) Las personas con discapacidad, durante las evaluaciones, deberán contar con
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los servicios de interpretación y los apoyos técnicos
necesarios y suficientes.”
En su artículo 3º, esta ley modifica el artículo 28,
inciso a) de la ley 24.521, que quedó redactado de la
siguiente manera: “a) Formar y capacitar científicos,
profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar
con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y
sensibilidad social, atendiendo a las demandas individuales, en particular de las personas con discapacidad,
desventaja o marginalidad, y a los requerimientos
nacionales y regionales”.
Por último, en su artículo 4º, se incorpora el inciso
e) al artículo 29 de la ley 24.521: artículo 29: “Las instituciones universitarias tendrán autonomía académica
e institucional, que comprende básicamente las siguientes atribuciones: […] e) Formular y desarrollar planes
de estudio, de investigación científica y de extensión
y servicios a la comunidad incluyendo la enseñanza de
la ética profesional y la formación y capacitación sobre
la problemática de la discapacidad”.
En cumplimento de esta ley, la Universidad Nacional
de Entre Ríos, a través de la resolución del Consejo
Superior 295/12, ha creado la tecnicatura universitaria intérprete de lengua de señas argentina-español,
“destinada a formar intérpretes que puedan garantizar
la comunicación de las personas sordas y, afianzar la
posibilidad de participación ciudadana en igualdad de
condiciones con la sociedad oyente”.
La interpretación en lengua de señas pretende constituirse como una alternativa en la formación y como
respuesta a una vacancia en la temática en la región.
La profesionalización de los intérpretes en lengua de
señas a nivel universitario es muy escasa en nuestro
país, por lo que la puesta en marcha de este espacio de
formación cubriría parte de las demandas y garantizaría la formación académica de quienes deseen llevar
adelante esta tarea.
La puesta en marcha de esta carrera, en el espíritu
propuesto por las autoridades de la UNER, reconoce a
la lengua de señas como una lengua compleja, debiéndose abordar con una propuesta interdisciplinaria, que
permita a los estudiantes una profunda reflexión epistemológica respecto de la comunidad sorda, la lengua
de señas y el trabajo de interpretación.
Con una duración de tres años, la tecnicatura se
organiza con el siguiente plan de estudios:
–Primer año: Teoría Antropológica - Teoría Sociológica - Metodología del aprendizaje -Lingüística del
español I - Lingüística de la lengua de señas I - Sociolingüística de la comunidad sorda-Lengua de señas
argentina I - Campos de interpretación:
–Segundo año: Historia social y política argentina
- Semiótica - Lingüística del español II - Lingüística
de la lengua de señas II - Estrategias y técnicas de
interpretación I -Gramáticas comparadas - Lengua
de señas argentina II - Prácticas de interpretación I
-Seminario temático.

–Tercer año: Problemática de lo grupal, organizacional e institucional - Comunicación y cultura - Lingüística del español III - Lingüística de la lengua de señas
III - Ética y formación profesional - Estrategias y técnicas de interpretación II - Seminario interdisciplinario
discapacidad e ideología de la normalidad - Seminario
temático - Prácticas de interpretación II - Investigación
y producción de conocimiento.
Queda por resaltar que esta carrera constituye la
segunda de nivel universitario en nuestro país, representando un logro y un enorme desafío para la academia. Por último, destacamos que la tecnicatura ya ha
sido declarada de interés por la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación en junio de 2013, a través de
la O.D. Nº 2.040.
Debido a la importancia que esta nueva carrera tiene
en el avance del cumplimiento de los compromisos
asumidos por todos los argentinos y argentinas en la
Convención de Naciones Unidas, les solicitamos a
nuestros pares, acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.881/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el ciclo de licenciatura en interpretación
y traducción en formas de comunicación no verbal de
la Universidad Nacional de Lanús.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos en su artículo 3º establece:
“1. Esta Declaración considera como derechos personales inalienables, ejercibles en cualquier situación, los
siguientes: el derecho a ser reconocido como miembro
de una comunidad lingüística; el derecho al uso de la
lengua en privado y en público; el derecho al uso del
propio nombre; el derecho a relacionarse y asociarse con
otros miembros de la comunidad lingüística de origen; el
derecho a mantener y desarrollar la propia cultura; y el
resto de derechos de contenido lingüístico reconocidos
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 16 de diciembre de 1966 y en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
misma fecha.
”2. Esta Declaración considera que los derechos
colectivos de los grupos lingüísticos, además de los
establecidos por sus miembros en el apartado anterior,
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también pueden incluir, de acuerdo con las puntualizaciones del artículo 2.2: el derecho a la enseñanza
de la propia lengua y cultura; el derecho a disponer
de servicios culturales; el derecho a una presencia
equitativa de la lengua y la cultura del grupo en los
medios de comunicación; el derecho a ser atendidos en
su lengua en los organismos oficiales y las relaciones
socioeconómicas.
”3. Los derechos de las personas y los grupos lingüísticos mencionados anteriormente no deben representar ningún obstáculo en la interrelación y la integración de éstos en la comunidad lingüística receptora, ni
ninguna limitación de los derechos de esta comunidad
o de sus miembros a la plenitud del uso público de la
lengua propia en el conjunto de su espacio territorial.”
En el Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales de la Declaración de Salamanca (2), se
establece en el punto 21 que “las políticas educativas
deberán tener en cuenta las diferencias individuales
y las distintas situaciones. Debe tenerse en cuenta
la importancia de la lengua de signos como medio
de comunicación para los sordos, por ejemplo, y se
deberá garantizar que todos los sordos tengan acceso
a la enseñanza en la lengua de signos de su país. Por
las necesidades específicas de comunicación de los
sordos y los sordos/ciegos, sería más conveniente que
se les impartiera una educación en escuelas especiales
o en clases y unidades especiales dentro de las escuelas
ordinarias”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro país
por ley 25.280 en el año 2000. En el apartado primero
del artículo III de dicha convención, los Estados parte
se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
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La convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad, aprobada por la Asamblea General de
la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de diciembre
de 2006, y su protocolo facultativo, fueron ratificados
por la Argentina a través de la ley 26.378, sancionada el
21 de mayo de 2008 y promulgada por decreto 895/08.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo;
”b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y
de emergencia.
”2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
”a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación
de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad
de las instalaciones y los servicios abiertos al público
o de uso público;
”b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o
de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de
su accesibilidad para las personas con discapacidad;
”c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se
enfrentan las personas con discapacidad;
”d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas
al público de señalización en Braille y en formatos de
fácil lectura y comprensión;
”e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
”f) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar
su acceso a la información;
”g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, incluida Internet;
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”h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción
y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean
accesibles al menor costo.”
Y en su artículo 24, textualmente:
“Educación
”1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de
la vida, con miras a:
”a) Desarrollar plenamente el potencial humano y
el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el
respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
”b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad,
así como sus aptitudes mentales y físicas;
”c) Hacer posible que las personas con discapacidad
participen de manera efectiva en una sociedad libre.
”2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que:
”a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos
de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria
gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por
motivos de discapacidad;
”b) Las personas con discapacidad puedan acceder
a una educación primaria y secundaria inclusiva, de
calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las
demás, en la comunidad en que vivan;
”c) Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales;
”d) Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
”e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas
y efectivas en entornos que fomenten al máximo el
desarrollo académico y social, de conformidad con el
objetivo de la plena inclusión.
”3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
”a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de
orientación y de movilidad, así como la tutoría y el
apoyo entre pares;
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”b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la
promoción de la identidad lingüística de las personas
sordas;
”c) Asegurar que la educación de las personas, y
en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o
sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos
y medios de comunicación más apropiados para cada
persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
”4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas
o Braille y para formar a profesionales y personal que
trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y
el uso de modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas
y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
”5. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación
superior, la formación profesional, la educación para
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen
ajustes razonables para las personas con discapacidad.”
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad 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, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 25.573, modificatoria de la ley 24.521,
de educación superior. En su artículo 1º, incorpora al
artículo 2º de la ley 24.521 la obligación del Estado
de “garantizar asimismo la accesibilidad al medio
físico, servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes, para las personas con
discapacidad”. En su artículo 2º incorpora el inciso
f) al artículo 13 de la ley 24.521: “Artículo 13: Los
estudiantes de las instituciones estatales de educación
superior tienen derecho: f) Las personas con discapacidad, durante las evaluaciones, deberán contar con
los servicios de interpretación y los apoyos técnicos
necesarios y suficientes.”
En su artículo 3º, esta ley modifica el artículo 28,
inciso a) de la ley 24.521, que quedó redactado de la
siguiente manera: “a) Formar y capacitar científicos,
profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar
con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y
sensibilidad social, atendiendo a las demandas indivi-
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duales, en particular de las personas con discapacidad,
desventaja o marginalidad, y a los requerimientos
nacionales y regionales”.
Por último, en su artículo 4º, se incorpora el inciso
e) al artículo 29 de la ley 24.521: artículo 29: “Las instituciones universitarias tendrán autonomía académica
e institucional, que comprende básicamente las siguientes atribuciones: […] e) Formular y desarrollar planes
de estudio, de investigación científica y de extensión
y servicios a la comunidad incluyendo la enseñanza de
la ética profesional y la formación y capacitación sobre
la problemática de la discapacidad”.
En cumplimento de esta ley, la Universidad Nacional
de Lanús, a través de un convenio con el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ha desarrollado el ciclo de licenciatura en interpretación y traducción en formas de comunicación no verbal, que tiene
“como finalidad brindar una formación integral que
promueva en los futuros profesionales la construcción
de las herramientas académicas y prácticas necesarias
para interpretar mensajes de la lengua española oral a
la lengua de señas argentina y otras formas de comunicación no verbal y viceversa; de modo de garantizar
las interacciones comunicativas, en el ámbito judicial,
de las personas sordas e hipoacúsicas y de aquellos
que no puedan expresarse verbalmente”. Asimismo,
se propone “brindar un conocimiento sólido e integral
sobre las condiciones socio y psicolingüísticas de la
persona con discapacidad auditiva y/u otras formas de
comunicación no verbal”.
La formación de la carrera, comenzó a cursarse
durante el primer cuatrimestre de 2013, desarrollando
en el egresado los siguientes rasgos profesionales:
“Capacidad académica-profesional para desarrollar
sus funciones atendiendo la diversidad de entornos
y sujetos, especialmente la de los ciudadanos que
utilicen comunicación no verbal. Habilidad para la resolución de conflictos y la aplicación de estrategias de
intermediación comunicacional, con el fin de facilitar
el acceso a la justicia de los ciudadanos que utilicen
comunicación no verbal. Actitud de promoción permanente del trabajo solidario de los miembros de la
comunidad, fomentando la equidad y justicia social, y
su interacción en el ámbito legal. Actitud sostenida de
autonomía, objetividad, respeto y compromiso ético
hacia los ciudadanos que utilicen comunicación no
verbal. Capacidad proactiva en relación a la actualización permanente en todas las áreas que integran su
profesión”.
El plan de estudios de este ciclo de licenciatura
se compone de cuatro cuatrimestres, orientados a
los siguientes profesionales: tecnicatura superior no
universitaria en intérprete de lengua de señas, terapeuta ocupacional, docente de educación especial;
profesorado en audición, voz y lenguaje, profesorado
para la enseñanza media y superior en ciencias jurídicas; miembros de las fuerzas de seguridad y personal
penitenciario. Además podrán ingresar profesionales
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universitarios del ámbito de la salud: fonoaudiólogos,
fisiatras, enfermeros, médicos en sus diferentes especialidades, y títulos afines. Y del ámbito de las ciencias
sociales y humanísticas, como abogados, procuradores, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales,
sociólogos, antropólogos, comunicadores sociales y
títulos afines.
Por último, destacamos que este ciclo de licenciatura ya ha sido declarado de interés por la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación en junio de 2013,
a través de la O.D. Nº 2.081.
Debido a la importancia que esta nueva carrera tiene
en el avance del cumplimiento de los compromisos
asumidos por todos los argentinos y argentinos en la
Convención de Naciones Unidas, les solicitamos a
nuestros pares, acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.882/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Universidad
Nacional de Villa María de abrir en 2016 la tecnicatura
universitaria en interpretación de lengua de señasespañol.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos en su artículo 3º establece:
“1. Esta Declaración considera como derechos personales inalienables, ejercibles en cualquier situación,
los siguientes: el derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística; el derecho al uso de
la lengua en privado y en público; el derecho al uso del
propio nombre; el derecho a relacionarse y asociarse
con otros miembros de la comunidad lingüística de
origen; el derecho a mantener y desarrollar la propia
cultura; y el resto de derechos de contenido lingüístico
reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 y en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de la misma fecha.
”2. Esta Declaración considera que los derechos
colectivos de los grupos lingüísticos, además de los
establecidos por sus miembros en el apartado anterior,
también pueden incluir, de acuerdo con las puntualizaciones del artículo 2.2: el derecho a la enseñanza
de la propia lengua y cultura; el derecho a disponer
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de servicios culturales; el derecho a una presencia
equitativa de la lengua y la cultura del grupo en los
medios de comunicación; el derecho a ser atendidos en
su lengua en los organismos oficiales y las relaciones
socioeconómicas.
”3. Los derechos de las personas y los grupos lingüísticos mencionados anteriormente no deben representar ningún obstáculo en la interrelación y la integración de éstos en la comunidad lingüística receptora, ni
ninguna limitación de los derechos de esta comunidad
o de sus miembros a la plenitud del uso público de la
lengua propia en el conjunto de su espacio territorial.”
”En el Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales de la Declaración de Salamanca (2), se
establece en el punto 21 que “las políticas educativas
deberán tener en cuenta las diferencias individuales
y las distintas situaciones. Debe tenerse en cuenta
la importancia de la lengua de signos como medio
de comunicación para los sordos, por ejemplo, y se
deberá garantizar que todos los sordos tengan acceso
a la enseñanza en la lengua de signos de su país. Por
las necesidades específicas de comunicación de los
sordos y los sordos/ciegos, sería más conveniente que
se les impartiera una educación en escuelas especiales
o en clases y unidades especiales dentro de las escuelas
ordinarias”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro país
por ley 25.280 en el año 2000. En el apartado primero
del artículo III de dicha convención, los Estados partes
se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
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diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/08.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo;
”b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y
de emergencia.
”2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
”a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación
de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad
de las instalaciones y los servicios abiertos al público
o de uso público;
”b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o
de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de
su accesibilidad para las personas con discapacidad;
”c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se
enfrentan las personas con discapacidad;
”d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas
al público de señalización en Braille y en formatos de
fácil lectura y comprensión;
”e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
”f) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar
su acceso a la información;
”g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, incluida Internet;
”h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción
y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa
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temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean
accesibles al menor costo.”
Y en su artículo 24, textualmente:
“Educación
”1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de
la vida, con miras a:
”a) Desarrollar plenamente el potencial humano y
el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el
respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
”b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad,
así como sus aptitudes mentales y físicas;
”c) Hacer posible que las personas con discapacidad
participen de manera efectiva en una sociedad libre.
”2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que:
”a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos
de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria
gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por
motivos de discapacidad;
”b) Las personas con discapacidad puedan acceder
a una educación primaria y secundaria inclusiva, de
calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las
demás, en la comunidad en que vivan;
”c) Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales;
”d) Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
”e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas
y efectivas en entornos que fomenten al máximo el
desarrollo académico y social, de conformidad con el
objetivo de la plena inclusión.
”3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
”a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de
orientación y de movilidad, así como la tutoría y el
apoyo entre pares;
”b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la
promoción de la identidad lingüística de las personas
sordas;
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”c) Asegurar que la educación de las personas, y
en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o
sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos
y medios de comunicación más apropiados para cada
persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
”4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para
emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad,
que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para
formar a profesionales y personal que trabajen en todos
los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma
de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos,
medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos
para apoyar a las personas con discapacidad.
”5. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación
superior, la formación profesional, la educación para
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen
ajustes razonables para las personas con discapacidad.”
La Constitución Nacional Argentina, que fija en el
artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo, establece en su inciso 23, la facultad 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, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 25.573, modificatoria de la ley 24.521,
de educación superior. En su artículo 1º, incorpora al
artículo 2º de la ley 24.521 la obligación del Estado
de “garantizar asimismo la accesibilidad al medio
físico, servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes, para las personas con
discapacidad”. En su artículo 2º incorpora el inciso
f) al artículo 13 de la ley 24.521: “Artículo 13: Los
estudiantes de las instituciones estatales de educación
superior tienen derecho: f) Las personas con discapacidad, durante las evaluaciones, deberán contar con
los servicios de interpretación y los apoyos técnicos
necesarios y suficientes.”
En su artículo 3º, esta ley modifica el artículo 28,
inciso a) de la ley 24.521, que quedó redactado de la
siguiente manera: “a) Formar y capacitar científicos,
profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar
con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y
sensibilidad social, atendiendo a las demandas individuales, en particular de las personas con discapacidad,
desventaja o marginalidad, y a los requerimientos
nacionales y regionales”.
Por último, en su artículo 4º, se incorpora el inciso
e) al artículo 29 de la ley 24.521: artículo 29: “Las ins-
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tituciones universitarias tendrán autonomía académica
e institucional, que comprende básicamente las siguientes atribuciones: […] e) Formular y desarrollar planes
de estudio, de investigación científica y de extensión
y servicios a la comunidad incluyendo la enseñanza de
la ética profesional y la formación y capacitación sobre
la problemática de la discapacidad”.
En cumplimento de esta ley, la Universidad Nacional
de Villa María ha anunciado recientemente que abrirá
en 2016 una “tecnicatura universitaria en interpretación
de lengua de señas-español. Esta nueva carrera tendrá
una duración de 3 (tres) años y otorgará el título de
intérprete de lengua de señas argentina-español. “La
formación académica de esta carrera que será coordinada por Pagola posibilitará que el egresado se convierta
en un profesional formado con fundamentos teóricoepistemológicos en el campo de la interpretación de
las lenguas, en este caso, la lengua de señas argentinaespañol, capacitado para desempeñarse en distintos
ámbitos, con conocimiento de las culturas donde
interviene, con solidez y competencia interlenguas
para desenvolverse con rigurosidad ético-política, en
diferentes espacios de inserción y ejercicio profesional.
Son requisitos de ingreso a la TUILSA-E, rendir una
prueba de suficiencia de idioma: LSA. En este sentido,
la UNVM ofrecerá un curso nivelatorio en lengua de
señas argentina”.1
Debido a la importancia que esta nueva carrera tiene
en el avance del cumplimiento de los compromisos
asumidos por todos los argentinos y argentinos en la
Convención de Naciones Unidas, les solicitamos a
nuestros pares, acompañen el presente proyecto de
declaración.

ble y adaptable a los requerimientos y necesidades de
las comunas, que surgió como fruto del diálogo entre
las autoridades de los municipios y las autoridades de
la Facultad de Turismo. Tiene como objetivo abordar
el desarrollo del turismo desde una perspectiva local,
generando en los actores del lugar iniciativas tendientes
a llevar a cabo procesos de innovación vinculados a
proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones
de vida de los habitantes.
En tal sentido, el desarrollo local, más precisamente
la implementación de políticas del desarrollo local
como proceso que contribuya a la innovación y cambio
social, es el eje vertebrador del programa de referencia.
En tal sentido, es necesario que esos actores participen
en este proceso y se considera fundamental en función
de los objetivos establecidos, el rol del municipio local
y/o aquellos municipios involucrados.
En tal sentido, el concepto de lo local no se antepone a la globalización, reconoce su existencia, pero un
modelo propio de desarrollo turístico implica reconocer
sus efectos positivos adaptando los proyectos exógenos
a la realidad local.
Este programa tiene por objetivo capacitar a diferentes actores de la actividad turístico-recreativa en
la comprensión de la recreación y el turismo en su
complejidad, propendiendo asimismo a desarrollar
la capacidad de diseñar e implementar acciones que
contribuyan al desarrollo de las comunidades en las
que se hallan insertos.
El programa tiene 9 módulos, desarrollado a partir de
las necesidades expresadas por el municipio.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.883/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.884/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés educativo el Programa Ejecutivo en
Gestión del Turismo y la Recreación, impartido por la
Universidad Nacional del Comahue en Picún Leufú,
provincia del Neuquén.
María M. Odarda.

Que vería con agrado que la Universidad Nacional
de Río Negro extienda el alcance de su tecnicatura
universitaria en seguridad ciudadana al personal del
servicio penitenciario rionegrino.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Programa en Gestión del Turismo y la Recreación
es un programa ejecutivo para no universitarios, flexi-

Señor presidente:
En 2009, la Universidad Nacional de Río Negro
puso en marcha la Licenciatura de Complementación
en Seguridad Ciudadana, destinada a formar oficiales
de la fuerza policial rionegrina y de otras provincias y
personal civil del área de seguridad y justicia.

1 http://www.unvm.edu.ar/noticia/20150622/elinstituto-humanas-propone-nueva-carrera
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Simultáneamente, se puso en funcionamiento una
comisión mixta de trabajo entre la universidad y el
Ministerio de Gobierno rionegrino, con el fin de analizar alternativas de formación para los agentes de la
fuerza policial. Esta comisión propuso al rectorado que
la formación de oficiales de la Policía de Río Negro se
lleve a cabo a través de una tecnicatura universitaria
en seguridad ciudadana, con una carga horaria de alrededor de 1.600 horas.
Mediante resolución CPyGE 1/12,1 la Universidad
Nacional de Río Negro creó finalmente esta tecnicatura,
a impartirse en la sede atlántica de esta casa de estudios.
Lamentablemente, esta nueva oferta educativa se
abrió solamente para el personal de la Policía rionegrina, pero no así para el personal del servicio penitenciario provincial. Consideramos que incluir a este
conjunto de trabajadores va a permitir profesionalizar
aún más la fuerza, y contribuir a un mejor cumplimiento de sus funciones. Por ello, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.885/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

competencia, su belleza, su excelente organización,
sus vistas indescriptibles y el “calor” de su gente, que
acompaña al corredor antes, durante y después de la
carrera, la que se ha convertido en una de las pruebas
más importantes de los deportes de invierno de San
Carlos de Bariloche.
En agosto de 2015, se llevó a cabo la XII Edición del
Tetra Catedral Ansilta Copa Optitech, organizado por la
subcomisión de carreras de aventura del Club Andino
Bariloche, con excelente desempeño de los participantes.3 El corredor oriundo de Bariloche y actualmente
residente en Epuyén, Tristán “Tica” Walde, logró llegar
en primer lugar en su categoría y la general, tras haber
estado muy cerca de lograrlo en otras ocasiones.
Walde destacó que en la parte de esquí “tuvieron que
hacer malabares para hacer el circuito” y no dudó en
afirmar que el mountain bike fue “impresionante y con
un muy buen circuito”. Manifestó que es un “reto personal” y de “superación” correr esta carrera. En segundo lugar llegó Nicolás Paschetta, de San Martín de los
Andes, y tercero, el barilochense Juany Beltrán. Muy
pegadito, llegó otro deportista local, Charly Galosi.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.886/15)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por la victoria del barilochense Tristán “Tica” Walde en la XII Edición del Tetra Catedral,
organizado por el Club Andino Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tetratlón del Catedral es una prueba atlética
de más de 60 km en los alrededores de Bariloche y
comprende las disciplinas de esquí o snowboard por
el centro de esquí más importante de Latinoamérica,
situado en el cerro Catedral; mountain bike por caminos y senderos con barro y nieve, entre Colonia Suiza
y Villa los Coihues; kayak por las aguas cristalinas
del lago Gutiérrez y running por senderos de bosque y
montaña, para arribar nuevamente a la base del cerro
Catedral. Todo esto en el marco incomparable del
Parque Nacional Nahuel Huapi.2
Con más de 10 años de historia, es una prueba en
constante evolución en la que los mejores corredores
de competencias combinadas destacan esta exigente
1 http://www.unrn.edu.ar/sitio/images/stories/documentos/
resoluciones/Res-CPyGE-01-2012-TecSegCiudadana.pdf
2 http://www.tetracatedral.cabcarreras.com.ar/

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de las Personas de
Edad a celebrarse el 1° de octubre de 2015, establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, conmemorándose desde el año 1990, con motivo de llamar
la atención sobre un extracto de la sociedad que, fruto
del progresivo envejecimiento mundial, cobra mayor
importancia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de las Personas de Edad se
celebra todos los años el 1º de octubre desde que en el
año 1990 lo estableciera la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Tiene por objeto reconocer la contribución de los
adultos mayores al desarrollo humano y económico, así
como resaltar las oportunidades y los retos asociados
al envejecimiento demográfico mundial.
3 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/08/30/49694unbarilochense-se-quedo-con-el-primer-lugar-en-el-tetra-catedral
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Se alienta a los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales y la sociedad civil a que celebren esa
jornada con declaraciones de los jefes de Estado o de
organizaciones, anuncios en los medios de comunicación, foros y actividades intergeneracionales.
Durante el Día Internacional de las Personas de
Edad, tienen lugar declaraciones institucionales, conferencias y actividades de todo tipo, dirigidas mayormente a reducir brechas generacionales y reconocer la
aportación de los más mayores al desarrollo humano
y económico.
El hecho de tener poblaciones cada vez más mayores
supone en sí mismo un reto en el que también encontramos oportunidades. Se trata de adaptar a la nueva
realidad y optimizarla en la medida de lo posible.
Es necesario debatir, reflexionar y tomar conciencia
sobre la relevancia de las personas mayores, sobre sus
derechos y sobre el importante papel que aún pueden
desarrollar en el contexto actual.
Cabe apuntar que, en la actualidad, casi 700 millones
de personas son mayores de 60 años. Para 2050, las
personas de 60 años o más serán 2.000 millones, esto
es, más del 20 % de la población mundial.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.887/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer de Mama a celebrarse el 19
de octubre de 2015, instituida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial contra la Lucha del Cáncer de Mama
fue instituido por la Organización Mundial de la Salud para recordar que la mejor manera de combatir el
cáncer de mama es con prevención, realizando el autoexamen mamario, consultando al médico y realizando
una mamografía anual a partir de los 40 años. Crear
conciencia se traduce estadísticamente en la temprana
detección de la enfermedad y, en consecuencia, el
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actuar de inmediato para su cura reduce notablemente
la mortalidad.
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 30 segundos en algún lugar del mundo
se diagnostica un cáncer de mama. Es el tumor más
frecuente en la población femenina, de la cual sólo
un 6 % puede padecer cáncer de mama antes de los
30 años y es más probable en mayores de 40 y con
algún factor de riesgo, aunque en los últimos años
el cáncer de mama afecta a mujeres sin distinción de
edad, y es el segundo tumor maligno más frecuente
en todo el mundo. Según estudios de la OMS, las
muertes debidas al cáncer a nivel mundial siguen
aumentando; se calcula que serán 12 millones para
el año 2030.
Se estima que el cáncer de mama es en nuestro país,
junto con el cáncer de colon y el de útero, una de las
patologías más frecuentes entre la población femenina.
A diferencia de estos últimos, la cura depende en gran
medida del autocontrol: el tacto mamario realizado
con frecuencia puede resultar determinante en la detección temprana de tumores malignos y su consecuente
extirpación.
Son cada vez más los gobiernos que apoyan la
investigación de este tipo de cáncer e implementan
campañas que suman prevención.
El desafío ya está instaurado en nuestra sociedad. La
meta es vencer a la enfermedad y para ello es necesaria
la concientización de cada mujer y de la sociedad en
pleno. Los avances terapéuticos permiten hablar de
cifras de curación de hasta el 80 %, cuando los tumores
se detectan en fases iniciales.
El 19 de octubre es el día cuando la conciencia de la
enfermedad es un tema de agenda internacional en que
particulares y gobiernos hacen su parte para luchar e
instaurar esta conciencia social.
La Argentina es un referente importante en América
Latina y es más relevante aún para nuestro país la importancia de participar en este día de concientización
sobre el cáncer de mama, sumándonos a los países que
son parte de esta campaña.
El cáncer de mama detectado en forma temprana
es curable.
Adhiramos a esta celebración como una forma de
difundir y promover la toma de conciencia de la importancia de la autoexploración, de la detección temprana
de la enfermedad, porque tener cáncer de mama no es
una sentencia de muerte.
Señor presidente, por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que acompañen con el voto
afirmativo el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-2.888/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis el día
20 de octubre de 2015, celebrado por primera vez el 20
de octubre de 1996, a cargo de la Sociedad Nacional
de Osteoporosis del Reino Unido, y que fue respaldado
por la Comisión Europea. Desde 1997, IOF se ocupa
de la organización de este evento. En 1998 y 1999, la
Organización Mundial de la Salud también patrocinó
el Día Mundial de la Osteoporosis.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Osteoporosis se celebró por
primera vez el 20 de octubre de 1996. Esta celebración
estuvo a cargo de la Sociedad Nacional de Osteoporosis del Reino Unido y fue respaldada por la Comisión
Europea. Desde 1997, la Fundación Internacional de
Osteoporosis (IOF) se ocupa de la organización de
este evento.
En 1998 y 1999, la Organización Mundial de la
Salud también patrocinó el Día Mundial de la Osteoporosis. Desde 1999, las campañas del Día Mundial
de la Osteoporosis se destacaron por tener un lema
específico.
El Día Mundial de la Osteoporosis sirve para difundir esta enfermedad, a la que no se le presta la debida
atención, ya que los cuidados deberían empezar durante
la infancia y continuar durante toda la vida.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de
la masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, que
conducen a la fragilidad del hueso, con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
Una de las armas que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas. De esta manera, el riesgo de padecer osteoporosis
en la adultez se reduce el 50 %.
Si bien los cuidados deberían comenzar en la infancia, es imprescindible reforzarlos después de los
50 años.
La mejor forma de prevención es mantener una alimentación balanceada rica en calcio (la mejor fuente
de calcio son los lácteos), realizar actividad física y
mantener hábitos de vida sana; estos son los mejores
aliados.
Las mujeres se ven especialmente afectadas porque
después de la menopausia la producción de estrógenos disminuye, por lo cual se altera el metabolismo
del calcio en el organismo. Por ello se recomienda
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aumentar la ración diaria de calcio y realizar ejercicios
semanalmente.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen del
progresivo deterioro de la estructura ósea hasta que
ya es muy tarde. Es una enfermedad crónica causada
por la disminución de la masa ósea y una alteración
de su arquitectura, que provoca una mayor fragilidad
en los huesos afectados, por lo cual tienen una mayor
tendencia a sufrir fracturas.
El diagnóstico se realiza fácilmente a través de una
densitometría ósea que mide la densidad del hueso. La
evaluación clínica por parte del especialista permitirá
saber si esa persona debe seguir un tratamiento o no.
La osteoporosis se trata, básicamente, mediante una
dieta adecuada, con suplementos de calcio y vitamina
D acompañados de actividad física y medicamentos.
El Día Mundial de la Osteoporosis, que se celebra el
20 de octubre de cada año, es el lanzamiento de la campaña anual dedicada a concientizar sobre la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis y las
enfermedades óseas metabólicas en todo el mundo.
La Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF)
organiza el Día Mundial de la Osteoporosis todos
los años, el cual incluye campañas desarrolladas por
sociedades nacionales de pacientes con osteoporosis
de todo el mundo y actividades en más de 90 países.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.889/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Información sobre el
Desarrollo a celebrarse el 24 de octubre de 2015, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1972, para señalar a la atención de la opinión pública
mundial los problemas y las necesidades de desarrollo,
a fin de fortalecer la cooperación internacional con
miras a resolverlos (resolución 3.038, reunión XXVII).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre de 1945 comenzó a regir la Carta
de las Naciones Unidas –bases y objetivos–, firmada
por representantes de 50 países (en la actualidad, son
alrededor de 200).
Su aniversario también fue elegido para celebrar el
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, pues
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la ONU considera que la difusión es fundamental para
comenzar a solucionar los problemas que hoy sufre
el mundo.
La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (en inglés, United Nations
Conference on Trade and Development, UNCTAD) es
el organismo permanente de la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas, fundado en
diciembre de 1964.
La Asamblea General instituyó en 1972 un Día Mundial de Información sobre el Desarrollo para señalar a la
atención de la opinión pública mundial los problemas
y las necesidades de desarrollo, a fin de fortalecer la
cooperación internacional con miras a resolverlos
(resolución 3.038, reunión XXVII).
La asamblea decidió que la fecha de esa jornada
coincidiera con el Día de las Naciones Unidas, 24 de
octubre, que es también la fecha en que se aprobó, en
1970, la Estrategia Internacional del Desarrollo para
el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
En el año 2000, los líderes mundiales se comprometieron a lograr ocho objetivos de desarrollo del
milenio (ODM) para 2015, tanto en el ámbito de la
salud, la educación o en la lucha contra la pobreza.
Esa ambiciosa agenda ha contribuido ya a mejorar la
vida de muchas personas en el mundo y a impulsar el
desarrollo en países pobres.
Algunos de esos objetivos se han alcanzado ya o
están a punto de lograrse sin embargo, en otros queda
mucho trabajo por hacer para conseguirlos en esa fecha
e, incluso, extender esos avances más allá de la fecha
propuesta.
La asamblea manifestó su convicción de que el
mejoramiento de la difusión de la información y la
movilización de la opinión pública, especialmente la
juventud, serían un factor importante para lograr un
mejor conocimiento de los problemas generales del
desarrollo, lo cual promovería los esfuerzos en materia
de cooperación internacional para el desarrollo.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.890/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de las Naciones Unidas, que a celebrarse el 24 de octubre de 2015, que se conmemora
desde el año 1948, en recuerdo de la entrada en vigor
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de la Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre
de 1945.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Naciones Unidas que se celebra desde 1948, marca el aniversario de la entrada en vigor
en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas. Con la
ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones
Unidas entró oficialmente en vigor.
Normalmente, las celebraciones en todo el mundo
incluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones sobre
los objetivos y los logros de la organización. En 1971,
la Asamblea General recomendó que todos los Estados
miembros celebrasen ese día como fiesta oficial.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), o
simplemente Naciones Unidas (NN. UU.), es la mayor
organización internacional existente. Se define como
una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la
paz y seguridad internacionales, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos
humanos.
La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en
San Francisco (California) por 51 países, al finalizar la
Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de
las Naciones Unidas.
Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros
de las Naciones Unidas y otros organismos vinculados
deliberan y deciden acerca de temas significativos y
administrativos en reuniones periódicas celebradas
durante el año.
La ONU está estructurada en diversos órganos,
de los cuales los principales son: Asamblea General,
Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social,
Secretaría General, Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia.
La figura pública principal de la ONU es el secretario
general. El actual es Ban Ki-moon, de Corea del Sur,
que asumió el puesto el 1º de enero de 2007, reemplazando a Kofi Annan.
La sede europea (y segunda sede mundial) de la
Organización de las Naciones Unidas se sitúa en Ginebra, Suiza.
Los idiomas oficiales de la ONU son seis: árabe,
chino mandarín, español, francés, inglés y ruso.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.891/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Salud Mental a celebrarse el día 10 de octubre de 2015, establecido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) con el propósito sensibilizar al público acerca de los problemas
de salud mental.
María L. Leguizamón.
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enfermedad es el que sufre las consecuencias; sus familiares sufren igualmente los efectos de estas patologías.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.892/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El 10 de octubre de 2015 se celebra el Día Mundial
de la Salud Mental, que ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sensibilizar
al público acerca de los problemas de salud mental.
En todo el mundo hay unos 400 millones de personas
que sufren trastornos mentales, neurológicos u otro tipo
de problemas relacionados con el abuso de alcohol y
drogas. Algunas de las enfermedades mentales más
comunes son esquizofrenia, Alzheimer, epilepsia,
alcoholismo, depresión, entre otras.
Cuando se habla de trastornos mentales, se hace referencia al pensamiento humano y todas sus funciones,
las cuales pueden desmoronarse como un castillo de
arena y verse afectadas por diferentes enfermedades
que pueden aparecer en cualquier momento de la vida,
desde la niñez hasta la vejez. Es importante saber que
nadie es inmune a los trastornos mentales, no importa
en qué país se viva o si se es rico o pobre.
En los países desarrollados, las personas con discapacidad mental, a pesar de que hoy en día cuentan con más
apoyos y programas de rehabilitación para integrarlos a
la vida social, luchan todo los días por salir adelante en
medio de todo el rechazo al que se enfrentan.
En los países en desarrollo, la pobreza, el abandono
y la marginación son los denominadores comunes que
enmarcan las enfermedades mentales, y aunque cada
vez hay más y mejores tratamientos para la enfermedad
mental, en estos países se tiene poco acceso a este tipo
de atención.
La Organización Mundial de la Salud trabaja para
lograr una mejora de la calidad de vida de las personas
que tienen una enfermedad mental, así como de sus
familiares y de todas las personas de su entorno.
Su objetivo es que la atención médica llegue cada
día a más personas y ser conscientes de que aquellos
que padecen enfermedades mentales necesitan menos
exclusión, menos discriminación y más ayuda para
poder desarrollarse y vivir mejor.
La salud mental no es sólo problema de unos pocos
(el 12 % de la población mundial) si no que es un problema que concierne a todos. No sólo el que padece la

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia
a celebrarse el 2 de octubre de 2015, instituido por la
Asamblea General de la ONU el 15 de julio de 2007,
en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de julio de 2007 la Asamblea General de la ONU
aprobó una resolución que establece celebrar cada 2 de
octubre el Día Internacional de la No Violencia.
La fecha se eligió en homenaje al nacimiento de
Mahatma Gandhi, quien condujo a la independencia a
la India, convirtiéndose en inspiración de movimientos
por los derechos y libertades civiles en todo el mundo.
En la resolución, que fue adoptada por los 192 Estados miembros de la ONU, la Asamblea invita a todos
los países, organizaciones e individuos a conmemorar
este día cada año.
La resolución establece que el día internacional es una
ocasión para “diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública”. La
resolución reafirma “la relevancia universal del principio
de la no violencia” y el deseo de “conseguir una cultura
de paz, tolerancia, comprensión y no violencia”.
El principio de la no violencia –también conocido
como “la resistencia no violenta”– rechaza el uso de la
violencia física para lograr un cambio social o político.
A menudo descripto como “las políticas de la gente común”, esta forma de lucha social ha sido adoptada por
poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas
por la justicia social. Un principio de la teoría de la no
violencia es que el poder de los gobernantes depende
del consentimiento de la población, por lo cual la no
violencia busca disminuir ese poder a través del retiro
del consentimiento y la cooperación de la población.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S-2.893/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Respeto a la Diversidad Cultural a celebrarse el 12 de octubre de 2015, instituido
por decreto presidencial 1.584/2010, dotando a esta
fecha de un significado acorde al valor que le asigna la
Constitución Nacional y diversos tratados.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es el
nombre que recibe en la Argentina el 12 de octubre
(anteriormente denominado “Día de la Raza”), a partir
del decreto presidencial 1.584/2010 publicado el día 3
de noviembre de 2010, firmado por Cristina Fernández
de Kirchner.
El 12 de octubre se conmemora la fecha en que la expedición del genovés Cristóbal Colón llegó a las costas
de una isla americana. Allí comienza el contacto entre
Europa y América, y culmina con el encuentro de los
dos Mundos. De esta manera, aquel 12 de octubre de
1492 provocó un encuentro de culturas completamente
diferentes, modificó la economía mundial y desató
cambios demográficos en toda América.
Desde el año 1917, por decreto del entonces presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen, se recordó esta
fecha bajo el nombre “Día de la Raza”.
Este día es una fecha utilizada en la Argentina para
promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios.
Con el nombre de “Día de la Diversidad Cultural”,
se busca promover desde distintos organismos una
reflexión permanente acerca de la historia y encaminar
hacia el diálogo para una diversidad cultural, como
también allí está en pie la promoción de los derechos
humanos de nuestros pueblos originarios, como lo
marca la Constitución Nacional en su articulado sobre
la igualdad de las personas, dándole la garantía del
respeto a la identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural
Desde hace años se ha venido debatiendo lo que
sucedió en nuestro continente con la llegada de los
conquistadores en 1492, por eso establecer un feriado
donde se conmemore el respeto por la diversidad cultural es un reconocimiento histórico para con los pueblos
originarios. Esto implica dejar atrás la conmemoración
de “la conquista” de América y el proceso que sólo
valoró la cultura europea, para dar paso al análisis y a la
valoración de la inmensa variedad de culturas que los
pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y
aportan a la construcción de nuestra identidad.
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La Constitución Nacional consagra el derecho a la
igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 23, mientras
que el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
garantizando el respeto a su identidad y el derecho a
una educación bilingüe e intercultural y el artículo
75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a los
instrumentos internacionales de derechos humanos allí
enumerados, los cuales, a su vez consagran en más de
una oportunidad el mencionado principio de igualdad
y no discriminación.
El significado del Día del Respeto a la Diversidad
Cultural implica armonizar la legislación nacional con el
derecho de los pueblos indígenas, consagrando y reconociendo que los derechos humanos tienen los caracteres de
universalidad, indivisibilidad e interdependencia.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.894/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Accidente Cerebro Vascular (ACV) a celebrarse el día
29 de octubre de 2015, instituido con el objetivo de
difundir la necesidad de tomar conciencia sobre las enfermedades crónicas no transmisibles que constituyen
la principal causa de morbimortalidad en el mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial
del ACV –Accidente Cerebro Vascular– para la toma
de conciencia. El ACV es una de las enfermedades
crónicas no transmisibles que constituye la principal
causa de morbimortalidad en el mundo.
Cada año, casi 18 millones de personas pierden la
vida a causa de este mal, ya sea por accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio.
Según las estadísticas, en la Argentina se registra un
ACV cada cuatro minutos. Sin embargo, puede tratarse
y, sobre todo, prevenirse.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el ACV es la primera causa de discapacidad y la segunda de muerte en países industrializados. Existen dos
clases de ACV: isquémico, por obstrucción aguda de
una arteria cerebral con repentina interrupción de su
flujo sanguíneo, o hemorrágico por ruptura vascular.

342

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Todos debemos tomar conciencia para disminuir los
factores de riesgo. Tenemos que adoptar hábitos y
conductas destinadas a cuidar y prevenir, ya que la
prevención es la clave que reduce los riesgos.
La Fundación Interamericana del Corazón Argentina
(FIC) sostiene que este tipo de enfermedad no transmisible es evitable y prevenible.
En la Argentina 1 de cada 4 personas es hipertensa
y la hipertensión es responsable de alrededor del 60 %
de los casos de ACV. La disminución de la ingesta de
sal mediante campañas masivas de educación y su
reducción en los alimentos procesados son medidas
costo-efectivas para disminuir y prevenir este tipo de
enfermedades.
Según un estudio realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, una reducción en el consumo de sal
de 3 gramos evitaría de 6.000 a 9.000 casos de ACV
por año en el país. El mismo estudio mostró que, con
una reducción del 25 % del contenido de sodio en alimentos procesado, se reduciría la ingesta de sodio en
un 15 % con una subsecuente reducción de 1,5 mmHg
en la presión arterial sistólica.
Es fundamental trabajar en el diseño e implementación de políticas públicas que protejan la salud, con
especial énfasis en la reducción de la inequidad y en
garantizar el derecho humano a la salud reconocido en
los tratados internacionales que suscribe la Argentina.
Algunos datos relevantes:
En Argentina, cada 4 minutos una persona sufre ACV.
1 de cada 6 personas tendrá un ACV.
El ACV puede prevenirse y tratarse.
Cada 6 segundos el ACV mata a 1 persona en el mundo.
15 millones de personas padecen un ACV al año, 6
millones no sobreviven.
Es la segunda causa de muerte en el mundo.
La principal carga del ACV no es la muerte sino la
discapacidad.
La manera más efectiva de reducirlos es la prevención primaria y secundaria.
Se necesita de una estrategia global para reducir los
casos de ACV.
El 85 % de los ACV se registra en los países en
desarrollo.
Casi un 30 % de las muertes prematuras por enfermedades cerebrovasculares en el continente americano
se concentra en el 20 % más pobre de la población.
El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Accidente Cerebro Vascular (ACV) con el objetivo de
difundir la necesidad de tomar conciencia sobre las
enfermedades crónicas no transmisibles que constituye
la principal causa de morbimortalidad en el mundo. Diabetes, obesidad, sedentarismo, colesterol y triglicéridos
altos, son factores de riesgo que se pueden controlar
para evitar la muerte. La tríada perfecta para mantener
un corazón sano es realizar una alimentación saludable,
no fumar y practicar actividad física regular.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.895/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
A LAS PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS
EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
tiene por objeto establecer la responsabilidad de las
personas menores de dieciocho (18) años de edad y mayores de dieciséis (16) años al momento de la comisión
de un hecho tipificado como delito de acción pública
en el Código Penal y leyes especiales.
En ningún caso una persona menor de dieciocho
(18) años a la que se le atribuya la comisión de un
hecho tipificado como delito en el Código Penal o en
las leyes especiales podrá ser juzgada por el sistema
penal general, ni podrán atribuírsele las consecuencias
previstas para las personas mayores de dieciocho (18)
años de edad.
Art. 2º – Principios de interpretación. La presente
ley debe interpretarse y aplicarse en función del respeto
de los derechos de la persona menor de dieciocho (18)
años, su formación integral y su reintegración en su
familia y comunidad.
Se entiende por formación integral toda actividad
dirigida a fortalecer el respeto de la persona menor de
dieciocho (18) años por los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todas las personas y a que
ésta asuma una función constructiva en la sociedad.
Se entiende por reintegración social toda actividad
dirigida a garantizar el ejercicio de los derechos de la
persona menor de dieciocho (18) años encontrada responsable de la comisión de un hecho tipificado como
delito de conformidad con las disposiciones de esta ley.
Art. 3º – Exención de responsabilidad. Están exentas
de responsabilidad penal las personas que al momento
de la comisión del delito que se les impute:
a) No alcancen la edad de dieciséis (16) años;
b) Tengan catorce (14) o quince (15) años de
edad, respecto de los delitos de acción privada;
los sancionados con multa, inhabilitación o
con pena mínima privativa de libertad inferior
a tres (3) años;
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c) Tengan dieciséis (16) o diecisiete (17) años de
edad, respecto de los delitos de acción privada;
los sancionados con multa, inhabilitación o
con pena mínima privativa de libertad inferior
a dos (2) años.
Art. 4º – Presunción de edad. Si existen dudas
respecto de la edad de las personas al momento de la
comisión del delito, se presume que es menor de dieciocho (18) años hasta tanto se pruebe fehacientemente lo
contrario, quedando comprendida en las disposiciones
de la presente ley. Si existen dudas de que una persona
es menor de dieciséis (16) años, se la presume tal hasta
que se pruebe fehacientemente lo contrario, quedando
exenta de responsabilidad penal.
CAPÍTULO II
Principios, derechos y garantías
Art. 5º – Principios. El presente régimen legal especial, sin perjuicio de la aplicación de los principios
generales del derecho penal y procesal penal, del derecho constitucional y de los tratados internacionales,
se rige por los siguientes principios:
a) Legalidad;
b) Lesividad;
c) Presunción de inocencia;
d) Libertad;
e) Dignidad personal;
f) Derecho de defensa;
g) Inviolabilidad de la integridad física, psíquica,
espiritual y moral;
h) Fortalecimiento de los vínculos familiares y
sociales;
i) Derecho a la formación integral;
j) Mínima intervención;
k) Soluciones específicas;
l) Participación de la víctima;
m) Garantía de privacidad;
n) Plazo razonable;
o) Doble instancia y control judicial suficiente;
p) Interdisciplinariedad.
Art. 6º – Derechos y garantías fundamentales. Las
personas menores de dieciocho (18) años comprendidas
en la presente ley gozan de los derechos y garantías
reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados
internacionales ratificados por nuestro país, en la ley
26.061, y en las normas de la Organización de las
Naciones Unidas denominadas Reglas de las Naciones
Unidas para la Protección de los Menores Privados de
Libertad, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia de Menores, Directrices
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre Medidas No Privativas de Libertad, las

343

que se agregan como anexo y forman parte integrante
de la presente ley.
Art. 7º – Interpretación. El juez debe optar, habiendo escuchado personalmente a la persona menor de
dieciocho (18) años, por la interpretación que resulte,
en el caso concreto, más favorable para sus derechos,
en armonía con los principios que rigen la presente
ley. Ninguna disposición de la presente ley puede ser
interpretada en el sentido de suprimir el goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidas en la presente
ley o limitarlos en la mayor medida que la prevista en
ella; limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o
libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con la
presente ley y el resto de los instrumentos de nuestro
orden constitucional y del derecho internacional de los
derechos humanos, ni excluir otros derechos que son
inherentes a la persona menor de dieciocho (18) años.
Cuando los magistrados deban adoptar sus decisiones por auto o resolución fundada, tal requisito se
considerará cumplido en el sentido de esta ley cuando
se trate de un razonamiento reconocible que precise
las circunstancias del caso y su adecuado encuadre
jurídico.
En ningún caso se aceptará una mera fórmula de
uso corriente.
Art. 8º – Alcance de las restricciones. Las restricciones permitidas en la presente ley al goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en la misma,
no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que
se dictaren por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas.
Art. 9º – Privacidad y confidencialidad. Toda persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a que
se respete su vida privada y la de su grupo familiar.
Ninguna información respecto del hecho podrá identificar a la persona menor de dieciocho (18) años o a su
familia. Queda prohibida toda referencia a nombres,
sobrenombres, filiación, parentesco, residencia, la
exhibición de fotografías o cualquier otro dato que
posibilite la identificación de las personas menores
de dieciocho (18) años involucradas en actuaciones
judiciales, policiales o administrativas, sometidas a
proceso o sancionadas.
Los jueces competentes garantizarán que la información que brinden sobre estadísticas judiciales no
viole este principio.
Art. 10. – Participación de los padres. Los padres o
responsables de las personas menores de dieciocho (18)
años, no mediando oposición de ésta, tienen derecho a
participar en todo momento de las actuaciones.
La persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a mantener contacto permanente con sus progenitores, demás familiares y vínculos afectivos durante
todo el proceso, salvo que el grupo familiar o vínculos
afectivos resultaren manifiestamente inconvenientes
y perjudiciales para la persona menor de dieciocho
(18) años.
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Art. 11. – Plazo razonable de duración del proceso.
La persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho
a ser juzgada en un plazo razonable, sin dilaciones
injustificadas o indebidas. El plazo de duración del
proceso penal debe ser fijado en cada ley procesal y
una vez cumplido sin que se haya dictado sentencia
quedará extinguida la acción penal.
El plazo de duración del proceso deberá respetar el
principio de máxima brevedad y celeridad.
El plazo que establezca la ley procesal, desde el
inicio del proceso penal hasta que se pronuncia la
sentencia tras el juicio, no deberá exceder el término
de un (1) año. Este plazo no deberá exceder el término
de cuatro (4) meses en caso de flagrancia.
La autoridad judicial y el Ministerio Público Fiscal
deberán considerar de máxima prioridad la tramitación
efectiva de los procesos en los que la persona menor
de dieciocho (18) años se encuentre provisionalmente
detenida, a los fines de hacer efectiva la garantía de
plazo razonable.
Art. 12. – La privación de libertad como excepción.
La privación de la libertad de las personas menores
de dieciocho (18) años infractoras a la ley penal es la
excepción y el último recurso, y sólo puede proceder
de acuerdo a las condiciones y en los casos establecidos en esta ley. Se privilegiará la permanencia de
la persona menor de dieciocho (18) años dentro de
su grupo familiar. En caso de no existir éste, deberá
darse intervención a los órganos administrativos de
protección de derechos del niño, niña y adolescentes
según ley 26.061.
Por privación de la libertad se entiende toda forma de
detención o encarcelamiento, así como internamiento
o alojamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir a la persona menor de
dieciocho (18) años por su propia voluntad, por orden
de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra
autoridad pública.
TÍTULO II

Régimen aplicable
CAPÍTULO I
Órganos encargados de administrar Justicia
Art. 13. – Juez natural, imparcial e independiente.
Ninguna persona menor de dieciocho (18) años puede
ser juzgada o condenada sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa.
Asimismo el juzgamiento y la decisión de los delitos
cometidos por las personas sujetas a esta ley, se llevaran a cabo por jueces imparciales e independientes de
los otros poderes del Estado.
Sujetos procesales
Art. 14. – Adolescentes. Los adolescentes a quienes
se les atribuya la comisión o participación en un delito,
tendrán derecho, desde el inicio de la investigación,
a ser representados y oídos en el ejercicio de su de-
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fensa, a proponer prueba y a interponer recursos, así
como a que se motive la sanción que se les aplicará,
sin perjuicio de los demás derechos reconocidos en la
presente ley.
Art. 15. – Rebeldía. Serán declarados rebeldes los
menores de edad que, sin grave y legítimo impedimento, no comparezcan a la citación judicial, se fuguen
del establecimiento o lugar donde están detenidos o se
ausenten del lugar asignado para su residencia.
Comprobada la fuga o la ausencia, se declarará la
rebeldía y se expedirá una orden de presentación. Si
ésta se incumple o no puede practicarse, se ordenará
la captura y la detención del acusado.
Art. 16. – Padres o representantes del acusado.
Los padres, tutores o responsables del menor de edad
podrán intervenir en el procedimiento, como coadyuvantes en la defensa o como testigos calificados que
complementen el estudio psicosocial del acusado. Esto
no evita que participen también en su condición de
testigos del hecho investigado.
Art. 17. – El ofendido. De conformidad con lo establecido en esta ley, la víctima podrá participar en el proceso
y podrá formular los recursos correspondientes cuando lo
crea necesario para la defensa de sus intereses. En todos
los casos deberá actuar con patrocinio letrado.
Art. 18. – Ofendidos en delitos de acción privada. La
víctima de un delito de acción privada podrá denunciarlo, directamente o por medio de un representante legal,
ante el juez y/o tribunal, con las facultades y funciones
del Ministerio Público, en cuanto sean aplicables. Todo
esto sin perjuicio del derecho del ofendido de recurrir
a la vía civil correspondiente, para que se le reparen
los daños.
Art. 19. – Ofendido en delitos de acción pública
dependientes de instancia privada. En la tramitación
de delitos de acción pública dependientes de instancia
privada, se requerirá la denuncia conforme a las reglas
establecidas en la legislación penal y procesal penal.
Art. 20. – Defensores. Desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, los menores de edad
deberán ser asistidos por defensores y no podrá recibírseles ninguna declaración sin la asistencia de estos.
El acusado o cualquiera de sus padres, tutores o
responsables podrán nombrar un defensor particular.
Si no cuentan con recursos económicos, el Estado les
brindará un defensor público. Para tal efecto, los defensores públicos deberán contar con una sección o grupo
de defensores especializados en la materia.
Art. 21. – Ministerio Público. El Ministerio Público
será el encargado de solicitar ante los tribunales penales
juveniles la aplicación de la presente ley, mediante la
realización de los actos necesarios para promover y
ejercer, de oficio, la acción penal pública; salvo las
excepciones establecidas en el Código Procesal Penal
y en esta ley. Para tal efecto, el Ministerio Público
contará con fiscales especializados en la materia.
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Art. 22. – Funciones del Ministerio Público. En relación con esta ley, serán funciones del Ministerio Público:
a) Velar por el cumplimiento de la presente ley;
b) Realizar las investigaciones de los delitos
cometidos por menores;
c) Promover la acción penal;
d) Solicitar pruebas, aportarlas y, cuando proceda,
participar en su producción;
e) Solicitar, cuando proceda, la cesación, modificación o sustitución de las sanciones decretadas e interponer recursos legales;
f) Asesorar a la víctima, durante la conciliación,
cuando ella lo solicite;
g) Las demás funciones que esta u otras leyes
le fijen.
CAPÍTULO II
Disposiciones comunes
Art. 23. – Inicio de las actuaciones. Derecho a ser
oída. La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho a ser oída, previa consulta con su defensor,
desde el primer acto de inicio de una actuación en su
contra y durante todo el proceso. La negativa a declarar
no hará presunción alguna en su contra.
Art. 24. – Derecho a conocer la imputación. Toda
persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho
a ser informada directamente de los hechos que se le
imputan, desde el inicio de la intervención penal, sin
demora y en forma precisa.
Art. 25. – Derecho de defensa en juicio. Toda persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a ser
asistida por un letrado defensor de su confianza, desde
el inicio de la investigación y hasta que cumpla con la
sanción impuesta. Si la persona menor de dieciocho
(18) años no designara defensor, el tribunal designará
de oficio a un defensor letrado especializado proporcionado por el Estado.
Art. 26. – Equipo interdisciplinario. Desde el inicio de las actuaciones deberá intervenir en apoyo del
magistrado un equipo interdisciplinario que lo asistirá
durante todo el proceso en los supuestos establecidos
en la presente ley, a través de la elaboración de dictámenes, efectuando las recomendaciones adecuadas a cada
caso y evacuando toda consulta que le sea requerida.
Art. 27. – Asistencia médica y psicológica. Previo
informe pericial que acredite su necesidad y en caso de
existir peligro en la demora, el juez podrá determinar
que la persona menor de dieciocho (18) años reciba
tratamiento médico o psicológico para atender su
salud. La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho en todo momento a recibir asistencia médica
o psicológica para atender su salud.
Art. 28. – La libertad como regla del proceso.
Detención. Durante el proceso penal la libertad de la
persona menor de dieciocho (18) años es la regla. La
privación de libertad durante el proceso tendrá carác-

345

ter excepcional y será aplicada sólo como medida de
último recurso y por tiempo determinado, siendo éste
el más breve posible. En caso de flagrancia, si la persona menor de dieciocho (18) años es detenida, deberá
comunicarse de inmediato al magistrado interviniente
dicha circunstancia y trasladarla sin demora a la sede
del juzgado que deba intervenir.
En ningún caso la persona menor de dieciocho (18)
años será incomunicada o alojada en dependencias
policiales, penitenciarias o de las fuerzas de seguridad.
A tal fin, se habilitarán dependencias oficiales para el
alojamiento. Dichas dependencias estarán bajo la dirección de personal idóneo para el trato con personas
menores de dieciocho (18) años. Los/as agentes afectados a dichas dependencias no podrán exhibir armas
y recibirán instrucciones y capacitación especial para
el mejor desempeño de sus funciones.
Art. 29. – Imposibilidad de traslado inmediato.
El juez dispondrá, en caso de mediar circunstancias
excepcionales que impidieren el traslado inmediato de
la persona menor de dieciocho (18) años a la sede del
juzgado, su alojamiento en una dependencia oficial que
no pertenezca a las fuerzas de seguridad, policiales ni
penitenciarias, o en su domicilio con la debida custodia.
En ningún caso podrá ser alojada con personas detenidas mayores de edad. En el mismo acto designará a
la persona que quedará a cargo de llevar a la persona
menor de dieciocho (18) años a la sede del juzgado
dentro de las 24 horas siguientes, bajo apercibimiento
de incurrir en el delito previsto en el artículo 239 del
Código Penal.
Art. 30. – Ingreso, registro, desplazamiento y
traslado. En todos los lugares donde haya menores
de dieciocho (18) años detenidos, deberá llevarse un
registro completo de la siguiente información relativa
a cada uno de ellos:
a) Datos relativos a la identidad de la persona
menor de dieciocho (18) años;
b) El hecho por el cual se encuentra detenido, los
motivos y la autoridad que lo ordenó;
c) El día y hora de ingreso, el traslado y la liberación;
d) Detalle de la notificación de cada ingreso, traslado o liberación de la persona menor de dieciocho (18) años a los padres y/o responsables;
e) Detalle acerca de los problemas de salud física
y/o mental conocidos, incluido el uso indebido
de drogas o alcohol.
Los registros serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros. Sólo
podrán tener acceso a dichos archivos las personas que
participen directamente en la tramitación de un caso en
curso, así como otras personas debidamente autorizadas
por el juzgado.
Art. 31. – Libertad durante el proceso y asistencia
familiar. Durante el proceso el juez mantendrá a la persona menor de dieciocho (18) años dentro de su grupo
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familiar. De ser necesario, le brindará asesoramiento,
orientación y periódica supervisión por parte del equipo
técnico interdisciplinario. En caso de que no exista un
grupo familiar o que éste resultare manifiestamente
inconveniente o perjudicial para la persona menor de
dieciocho (18) años, la mantendrá bajo el cuidado de
otra persona, familiar o no, requiriéndose previamente
su opinión, la que será debidamente tenida en cuenta.
Art. 32. – Criterio de oportunidad reglado. El fiscal,
fundadamente, en cualquier etapa del proceso, podrá
aplicar criterios de oportunidad renunciando total o
parcialmente al ejercicio de la acción penal, limitarla
a uno o varios delitos o a alguna de las personas que
hayan participado en el hecho, cuando:
a) Por su insignificancia, circunstancias y consecuencias, lo exiguo de la participación de la
persona menor de dieciocho (18) años o su mínima culpabilidad, no afecte el interés público;
b) Se tratare de un delito que tenga prevista pena
de un máximo no superior a los seis (6) años
de prisión y haya prestado su consentimiento
la persona ofendida. Para ello, el Fiscal fundará su petición en las circunstancias del hecho,
las causas que lo motivaron y la reparación del
daño si lo hubiere;
c) La persona menor de dieciocho (18) años,
como consecuencia del hecho, haya sufrido un
daño físico, psíquico o moral grave;
d) La sanción correspondiente al delito de que se
trate, carezca de importancia en consideración
a una pena ya impuesta por otro delito;
e) Cuando la persona imputada se halle afectada
por una enfermedad incurable en estado terminal que, según dictamen pericial, ponga en
riesgo directo su vida, en consideración a las
circunstancias del caso.
El Ministerio Público Fiscal convocará una audiencia personal con el menor y su defensa antes de decidir
el ejercicio de la acción penal o lo hará a pedido de la
defensa si ya hubiese y ésta le impetrase el desistimiento. Las circunstancias señaladas en este artículo serán
siempre valoradas en la forma más favorablemente
para el menor.
Art. 33. – Medidas de coerción. Finalidad y alcances.
La libertad personal y los demás derechos y garantías
reconocidos a toda persona menor de dieciocho (18)
años por el artículo 5º de la presente ley, sólo podrán ser
restringidos cuando fuere absolutamente indispensable
para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo
del procedimiento y la aplicación de la ley.
Art. 34. – Condiciones. El juez podrá ordenar
medidas de coerción cuando se den las siguientes
condiciones:
a) Apariencia de responsabilidad del titular del
derecho a afectar;
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b) Verificación del peligro cierto de frustración de
los fines del proceso, si no se adopta la medida;
c) Proporcionalidad entre la medida y la lesión al
bien jurídico protegido.
Art. 35. – Medidas de coerción procesal. Las medidas de coerción procesal tienen carácter excepcional.
Única y fundadamente podrán ser decretadas cuando la
objetiva y provisional valoración de las características
del hecho y las condiciones personales de la persona
imputada hicieren presumir que la misma intentará
eludir la acción de la Justicia o entorpecer las investigaciones.
Podrán decretarse las siguientes medidas:
a) Abstenerse de concurrir a determinados lugares
o tomar contacto con determinadas personas;
b) Comparecer periódicamente al juzgado;
c) Privación de libertad provisional domiciliaria;
d) Privación de libertad provisional en centro
especializado.
La privación de libertad tendrá carácter excepcional
y sólo será ordenada como medida de último recurso,
luego de descartar toda posibilidad de aplicación de
otras medidas menos gravosas y siempre que resulte
absolutamente indispensable a los fines de la aplicación
de la presente ley.
La privación de la libertad es por tiempo determinado y éste debe ser el más breve posible.
Sólo podrá ordenarse judicialmente la privación de
libertad provisional cuando el hecho imputado pudiere
ser sancionado con privación de libertad en centro
especializado.
El juez deberá tener por acreditado que existe prueba
suficiente sobre la participación de la persona menor de
dieciocho (18) años en el hecho punible, el peligro de
fuga y el entorpecimiento del procedimiento. Luego,
el juez deberá fundar la imposibilidad de aplicar otra
medida menos lesiva.
En ningún caso podrá exceder el plazo de dos meses
y de cumplimiento en un centro especializado.
Art. 36. – Cuidados, protección y asistencia. Mientras
se encuentre detenida a la espera del juicio, la persona
menor de dieciocho (18) años estará separada de personas
menores de dieciocho (18) años condenadas y recibirá
cuidados, protección y toda asistencia social, educacional,
psicológica, médica y física que requiera, considerando
su edad, sexo y características individuales.
Asimismo, durante la detención se ejecutará un plan
individual elaborado según las circunstancias del caso,
supervisado por el juez, el cual será de cumplimiento
voluntario para la persona menor de dieciocho (18) años.
La persona menor de dieciocho (18) años podrá
comunicarse libremente con su familia, su defensor, el
fiscal y el juez. Deberá reservarse el carácter privado y
confidencial de esas comunicaciones.
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CAPÍTULO III
De la responsabilidad
Art. 37. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable la persona de dieciséis (16) o diecisiete
(17) años de edad que cometa un delito doloso con pena
mínima de tres (3) años o más de prisión o reclusión,
y en los casos de los artículos 89, 162, 164, 183, 189
bis (2) y 193 del Código Penal.
CAPÍTULO IV
Medios alternativos de solución del conflicto.
De la mediación, la conciliación y la suspensión
del juicio a prueba
Art. 38. – Mediación penal. En cualquier momento
del proceso, el Ministerio Público, la persona víctima,
la persona imputada o su defensor podrán solicitar que
se inicie proceso de mediación penal, el que tendrá carácter confidencial, voluntario, imparcial, estructurado
e informal.
Su apertura implicará la suspensión de las actuaciones y del plazo de prescripción. Habiendo las partes
arribado a un acuerdo, se suscribirá un acta que se
remitirá al magistrado para su homologación. La suspensión subsistirá hasta el efectivo cumplimiento de
las obligaciones asumidas.
El acuerdo no implica aceptación de la comisión
del delito por parte de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Cumplido el acuerdo, se declarará extinguida la
acción penal a su respecto. Caso contrario, continuará
el trámite del proceso.
Art. 39. – Conciliación. La conciliación es un acto
voluntario entre la persona ofendida o su representante
y la persona menor de dieciocho (18) años, quienes
serán partes necesarias en ella.
Art. 40. – Procedencia. Admiten conciliación todos
los casos para los que no sea procedente la aplicación
de la privación de la libertad como sanción.
Art. 41. – Oportunidad y requisitos. La conciliación puede tener lugar en cualquier etapa del proceso,
antes de dictada la sentencia. Puede ser solicitada
por la persona menor de dieciocho (18) años o por su
representante legal, por la persona víctima o su representante legal.
La conciliación podrá tener lugar siempre que exista
prueba suficiente de la participación de la persona menor de dieciocho (18) años en el hecho y siempre que
no concurran causales excluyentes de responsabilidad.
Art. 42. – Efectos. El arreglo conciliatorio suspenderá el proceso e interrumpirá la prescripción de la
acción, mientras su cumplimiento esté sujeto a plazo.
Cuando la persona menor de dieciocho (18) años
cumpla con las obligaciones pactadas en la audiencia
de conciliación, se operará la extinción de la acción
penal a su respecto.
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El acuerdo conciliatorio no implica aceptación de la
comisión del hecho imputado por parte de la persona
menor de dieciocho (18) años.
Art. 43. – Suspensión del proceso. Existiendo
pruebas suficientes sobre la existencia del hecho e
identidad del autor, luego de oír a la persona menor de
dieciocho (18) años, si el delito que se le imputa a ésta
no es susceptible de ser sancionado con pena privativa
de libertad en centro especializado, el juez de oficio o
a pedido de parte, dispondrá la suspensión del trámite
de la causa por un plazo que no podrá ser inferior a dos
(2) meses ni superior a dos (2) años, aplicando las instrucciones judiciales que se establecen en el artículo 36.
Fundadamente, la suspensión también podrá disponerse aun en aquellos casos en que el delito imputado
sea susceptible de sanción con pena privativa de libertad en centro especializado o inhabilitación, teniendo
en miras el interés superior de la persona menor de
dieciocho (18) años, su reinserción social, su formación
integral y con la finalidad de mantener y fortalecer sus
vínculos familiares y comunitarios.
Para la procedencia de la suspensión del trámite
de la causa deberá contarse con el consentimiento de la persona imputada, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad
correspondiente.
La suspensión del proceso a prueba suspende la
prescripción.
En caso de no disponerse la suspensión, el tratamiento de la causa continuará en las condiciones establecidas en el capítulo siguiente.
Art. 44. – Pautas para la determinación de las
instrucciones judiciales. Las instrucciones judiciales
consisten en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez competente a la persona
menor de dieciocho (18) años. Las mismas tenderán a
lograr una adecuada integración a la vida social. Su
finalidad será primordialmente socioeducativa y se
complementará, según el caso, con la participación de
su familia y el apoyo profesional y comunitario.
Los principios orientadores de dichas medidas son
el respeto a los derechos humanos, civiles y sociales,
la formación integral de la persona menor de dieciocho
(18) años y la búsqueda de su adecuada convivencia
familiar y social.
Art. 45. – Instrucciones judiciales. Las instrucciones
judiciales que pueden disponerse durante la suspensión
del trámite de la causa son:
1. Mantener a la persona menor de dieciocho (18)
años en el grupo familiar bajo asesoramiento,
orientación o periódica supervisión de un equipo técnico interdisciplinario que, propuesto
por las partes, designará el juez en cada caso;
2. Si no existiere grupo familiar o éste resultare
manifiestamente inconveniente y perjudicial
para la persona menor de dieciocho (18) años,
se deberá notificar a la autoridad local de apli-
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

cación del órgano administrativo de protección
de derechos de niños, niñas y adolescentes,
quien dispondrá para su cuidado, en forma
acorde a lo establecido en el artículo 41 de la
ley 26.061, a otro familiar o persona allegada,
bajo las mismas condiciones que las enunciadas en el inciso 1 de este artículo. En todos los
casos se deberá oír y tener en cuenta la opinión
de la persona menor de dieciocho (18) años;
Resolver que complete la escolaridad obligatoria o incluirla en programas de enseñanza,
orientación profesional o capacitación laboral
conforme la edad, capacidad y disponibilidad
horaria;
Establecer su asistencia a cursos, conferencias
o sesiones informativas sobre temas que lo
ayuden a evitar futuros conflictos conforme
las características del caso; y a comprender sus
derechos y deberes, respetando los derechos
humanos, civiles y sociales propios y de la
comunidad;
Determinar que la persona menor de dieciocho
(18) años asista a programas de capacitación a
fin de aprender oficio, arte o profesión;
Su concurrencia a programas de tiempo libre,
recreación y/o deportivos para su adecuado
desarrollo personal y su integración con pares;
Su concurrencia a programas culturales, que
posibiliten la comprensión de los derechos
humanos, civiles y sociales, así como aquellos
que tengan como fin el desarrollo de las capacidades artísticas de la persona involucrada;
Su concurrencia a los servicios de salud acorde
a su edad. En caso de enfermedad o existencia
comprobadas de adicciones, su participación
en un tratamiento médico o psicológico por
medio de servicios profesionales de establecimientos públicos. A pedido de parte y a su
costa el tratamiento podrá efectuarse en un
establecimiento privado;
Su abstención de concurrir a determinados
lugares, realizar alguna actividad o relacionarse
con determinadas personas que pudieran colocarlo en situación de riesgo;
Su abstención de consumir bebidas alcohólicas
o sustancias estupefacientes, bajo supervisión
y asistencia profesional.
En el caso de las personas mayores de dieciséis
(16) años se podrá disponer:
a) Su matriculación y concurrencia a servicios educativos a fin de completar la
escolaridad obligatoria, preferentemente
de doble jornada, conforme la edad, capacidad y disponibilidad horaria;
b) Su matriculación en centros de formación
profesional o artística, en horarios de contraturno escolar, a fin de adoptar oficio,
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arte o profesión, conforme su vocación,
edad, capacidad y disponibilidad horaria;
c) Adquirir trabajo o pasantía laboral;
d) Presentarse periódicamente en el juzgado,
o ante los órganos locales de protección
de derechos de niños, niñas y adolescentes
o centro similar que la autoridad judicial
determine.
La elección de las instrucciones judiciales deberá
tener en cuenta los fines de esta ley y las circunstancias
que rodearon el hecho, pudiendo adoptarse en forma
sucesiva, simultánea o progresiva.
Art. 46. – Deber de informar sobre la importancia
del cumplimiento de las instrucciones judiciales. Toda
vez que se disponga la aplicación de instrucciones
judiciales, la persona menor de dieciocho (18) años o
sus representantes legales, serán debidamente instruidos sobre la importancia de su estricto cumplimiento
para comprender el significado del hecho imputado, el
sentido de responsabilidad por los actos propios y el
respeto por los derechos de terceros.
Art. 47. – Valoración periódica. En forma periódica,
el juez verificará el cumplimiento por parte de la persona menor de dieciocho (18) años de las instrucciones
judiciales dispuestas y valorará el resultado obtenido.
Luego, decidirá sobre el mantenimiento de las instrucciones fijadas o su sustitución por otras, así como la
extensión del plazo si fuere necesario, siempre que en
total el plazo de suspensión del trámite de la causa no
supere los dos (2) años.
Art. 48. – Cumplimiento de las instrucciones. Extinción de la acción. Vencido el plazo de las instrucciones judiciales impartidas, el juez oirá a las partes y
posteriormente resolverá, por auto fundado, sobre el
resultado alcanzado. Habiéndose dado satisfactorio
cumplimiento a las instrucciones, se declarará extinguida la acción penal, concluyendo la actuación en forma
definitiva respecto de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Art. 49. – Incumplimiento de las instrucciones. Habiéndose constatado el reiterado, grave y manifiesto
incumplimiento de las instrucciones judiciales, el juez
dispondrá la reanudación del tratamiento de la causa en
las condiciones establecidas en el capítulo siguiente.
TÍTULO III

De las sanciones
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 50. – Carácter y finalidad de las sanciones.
Las sanciones previstas en el presente título, serán
de imposición excepcional y subsidiaria ante la imposibilidad de concluir el proceso mediante los otros
institutos establecidos en esta ley. Su aplicación no
menoscabará de modo alguno la dignidad personal de
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la persona menor de dieciocho (18) años y tendrán la
finalidad de fomentar el sentido de responsabilidad
personal por los actos propios, de respeto por los
derechos y libertades fundamentales y de integración
social, garantizando el pleno desarrollo personal, de
sus capacidades y el ejercicio irrestricto de todos
sus derechos, con la única excepción del que haya
sido restringido como consecuencia de la sanción
impuesta.
Art. 51. – Determinación y aplicación de las sanciones. Para la determinación de la sanción aplicable,
el juez analizará la racionalidad y proporcionalidad
de la sanción elegida respecto del hecho cometido,
la edad de la persona imputada y la comprensión del
hecho dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado
para reparar los daños ocasionados y la capacidad para
cumplir la sanción.
Para facilitar la adopción de una decisión justa, antes
de ser dispuesta la sanción, el juez deberá contar con
informes del equipo interdisciplinario sobre el medio
social, las condiciones en que se desarrolla la vida de
la persona menor de dieciocho (18) años, su estado
general de salud y sobre las circunstancias que resulten
pertinentes según los casos.
Las sanciones previstas podrán aplicarse en forma
simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse,
revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para
la persona menor de dieciocho (18) años.
La aplicación de sanciones sucesivas o alternativas
en ningún caso podrá exceder de tres (3) años.
La persona menor de dieciocho (18) años tendrá
derecho a recurrir de la decisión que le imponga una
sanción ante un tribunal superior.
Art. 52. – Sanciones. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones:
1. Disculpas personales ante la víctima.
2. Reparación del daño causado.
3. Prestación de servicios a la comunidad.
4. Órdenes de orientación y supervisión.
5. Inhabilitación.
6. Privación de la libertad durante el fin de semana o tiempo libre.
7. Privación de la libertad en domicilio.
8. Privación de la libertad en centro especializado.
Art. 53. – Quebrantamiento de la sanción. Habiéndose constatado el grave y manifiesto quebrantamiento
o incumplimiento de la sanción impuesta, el juez podrá
sustituirla por las siguientes:
a) Las sanciones contempladas en los incisos 1
y 2 del artículo 52 cuyo incumplimiento se
hubiere constatado, por la de prestación de
servicios a la comunidad;
b) Las sanciones contempladas en los incisos 3 y
4 del artículo 52 cuyo incumplimiento o que-
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brantamiento se hubiere constatado, por la de
privación de libertad durante el fin de semana
o tiempo libre;
c) Las sanciones contempladas en los incisos 5 y
6 del artículo 52 cuyo incumplimiento o quebrantamiento se hubiere constatado, por la de
privación de libertad en centro especializado.
La sanción sustitutiva en ningún caso podrá exceder
de seis meses.
CAPÍTULO II
De las sanciones en particular
Art. 54. – Disculpas personales ante la víctima.
Para el cumplimiento de la medida de disculparse
personalmente del daño o lesión causada, el juez
requerirá previamente la opinión de la víctima o sus
representantes y del fiscal. Celebrará una audiencia
donde dejará constancia de las partes presentes, de sus
manifestaciones y de las disculpas ofrecidas.
Art. 55. – Obligación de reparar el daño causado.
La reparación del daño causado consistirá en la restitución de la cosa o, en la medida de lo posible, su
reparación o la compensación del perjuicio sufrido
por la persona víctima del delito, sin perjuicio de la
responsabilidad civil que eventualmente pueda reclamarse por encima de lo restituido o reparado. Para la
reparación de la cosa será necesario el consentimiento
de la víctima y corresponderá al juez determinar si la
obligación se ha cumplido en la mejor forma posible.
En ningún caso esta sanción podrá exceder el plazo
de seis (6) meses.
Art. 56. – Prestación de servicios a la comunidad.
La prestación de servicios a la comunidad consistirá
en realizar tareas gratuitas de interés general en entidades públicas o privadas de bien público sin fines de
lucro. Las tareas se asignarán según las aptitudes de la
persona menor de dieciocho (18) años y por un plazo
que no podrá exceder de ocho (8) horas semanales. No
podrán obstaculizar la asistencia de la persona menor
de dieciocho (18) años a lugares para su formación
educativa o laboral, o su jornada de trabajo. Tampoco
podrán implicar riesgo o peligro para la persona menor
de dieciocho (18) años ni menoscabo para su dignidad.
Su duración no podrá ser superior a un (1) año y corresponderá al juez determinar si la obligación se ha
cumplido o intentado cumplir en la forma establecida.
Art. 57. – Órdenes de orientación y supervisión.
Las órdenes de orientación y supervisión consisten en
mandamientos o prohibiciones impuestas por el juez
o tribunal de determinadas instrucciones judiciales
previstas en el artículo 35.
Art. 58. – Inhabilitación. La inhabilitación consistirá
en la prohibición de conducir vehículos, embarcaciones
o aeronaves, si el hecho se hubiere cometido mediante
la utilización de los mismos. Su duración no podrá ser
mayor a dos (2) años.
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Art. 59. – Privación de la libertad durante el fin de
semana o tiempo libre. La privación de libertad durante
el fin de semana o tiempo libre consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho (18)
años durante todo o parte de ese tiempo en su domicilio
y no podrá ser superior a un (1) año. Se entenderá por
fin de semana o tiempo libre el que transcurra entre
la terminación de la semana laboral o de estudio y el
inicio de la siguiente.
Art. 60. – Privación de la libertad en domicilio. La
privación de la libertad domiciliaria consistirá en la
permanencia obligada de la persona menor de dieciocho (18) años en su domicilio.
No deberá afectar el cumplimiento del trabajo ni la
asistencia al lugar educativo al que pudiere concurrir
la persona menor de dieciocho (18) años. El plazo no
será superior a un año y medio.
Art. 61. – Lugar de cumplimiento. En los supuestos
contemplados en los dos artículos precedentes, cuando
razones objetivas tornen desaconsejable el cumplimiento de las medidas en el domicilio del sancionado, éstas
se cumplirán en la casa de cualquier familiar o persona
allegada. En este caso deberá contarse con el consentimiento de la persona menor de dieciocho (18) años.
Art. 62. – Privación de la libertad en centro especializado. La privación de la libertad en centro especializado consistirá en el alojamiento de la persona
menor de dieciocho (18) años en un establecimiento
creado a tal efecto para el cumplimiento de los fines
de la presente ley.
Esta sanción sólo podrá aplicarse, como último
recurso, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de personas que al momento
de la comisión del delito tengan catorce o
quince años de edad, declaradas penalmente
responsables por delitos dolosos con resultado
de muerte y delitos contra la integridad sexual
reprimidos con pena mínima superior a los
cinco (5) años de prisión o reclusión. El plazo
máximo de esta sanción no podrá exceder de
tres (3) años.
2. Cuando se trate de personas que al momento
de la comisión del delito tengan dieciséis o
diecisiete años de edad, declaradas penalmente
responsables por delitos dolosos con resultado
de muerte y delitos contra la integridad sexual
reprimidos con pena mínima superior a los
tres (3) años de prisión o reclusión. El plazo
máximo de esta sanción no podrá exceder de
cinco (5) años.
En el caso de las personas menores de edad condenadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley, si lo fueran con penas superiores a los 15
años de prisión, sólo se podrá reemplazar la pena de
internación en instituto especializado por otras, después de cumplida la mitad del tiempo de la penalidad
total con pena de internación, computándose cualquier
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privación de libertad sufrida como consecuencia del
hecho.
Art. 63. – Centros especializados. Los centros especializados para el cumplimiento de la pena privativa de
libertad deben contar con un grupo interdisciplinario
de profesionales especializados, adecuadas medidas de
seguridad y espacios acondicionados que permitan la
recepción de visitas.
La dirección de estos centros será desempeñada por
personal especializado y capacitado. En ningún caso
podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario
o de las fuerzas de seguridad.
Los centros deberán contar con los recursos necesarios para garantizar las necesidades de las personas
menores de dieciocho (18) años.
La cantidad de alojados no deberá exceder de aquella
que posibilite la efectiva aplicación del plan individual
de ejecución y una atención personalizada.
Art. 64. – Secciones de los centros especializados.
Los centros especializados deberán contar con secciones separadas para el alojamiento de personas menores
de dieciocho (18) años, organizadas en base a los
siguientes criterios:
a) El tipo de asistencia conforme a las necesidades concretas de las personas alojadas en función de los planes individuales de ejecución y
en protección de su bienestar, integridad física,
psíquica y moral;
b) Si se encuentran en privación de libertad en
razón de una medida cautelar o por resolución
definitiva;
c) Edad de los alojados, respetando las franjas
etarias.
d) Sexo de los alojados.
Art. 65. – Centros especializados abiertos. Para el
cumplimiento de la sanción de privación de la libertad
en centro especializado, el magistrado podrá disponer
que dicha medida se cumpla en centros especializados
abiertos, entendiéndose por tales aquellos en los que
se permite el ingreso y egreso de la persona menor de
dieciocho (18) años conforme a las pautas que fijen los
reglamentos internos.
Art. 66. – Cómputo de la privación de la libertad
provisional. Si se hubiere impuesto a la persona menor de dieciocho (18) años la privación de libertad
provisional prevista en la presente ley, el período que
hubiese cumplido se deducirá al practicar el cómputo
de la sanción de privación de libertad impuesta.
Art. 67. – Condenación condicional. El magistrado
podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar que la sanción de privación de la libertad en centro especializado,
cualquiera fuera su duración, sea dejada en suspenso.
Esta decisión será fundada en:
1. Los esfuerzos de la persona menor de dieciocho (18) años por reparar el daño causado.
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2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
hecho cometido.
3. La conveniencia para el desarrollo educativo
o laboral de la persona menor de dieciocho
(18) años.
4. Toda aquella circunstancia que demuestre la
inconveniencia de aplicarle a la persona menor
de dieciocho (18) años una pena de privación
de la libertad.
En tal caso, se ordenará el cumplimiento de una o
varias de las instrucciones judiciales o reglas de conducta previstas en esta ley.
Si durante el cumplimiento de esa forma de condenación condicional, la persona menor de dieciocho
(18) años cometiere un nuevo delito, se le revocará el
beneficio y deberá cumplir con la sanción impuesta.
CAPÍTULO III
De la ejecución y control de las sanciones
Art. 68. – Objetivo de la ejecución. La ejecución de
las sanciones deberá proporcionar a la persona menor
de dieciocho (18) años las condiciones necesarias para
su formación y protección integral, así como el desarrollo pleno de sus capacidades y el pleno ejercicio de
todos los demás derechos que no hayan sido restringidos como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 69. – Ejecución de las sanciones no privativas
de libertad. La sanción de disculpas personales ante
la persona víctima será ejecutada directamente ante el
juez; las sanciones de obligación de reparar el daño,
de prestación de servicios a la comunidad y de órdenes
de orientación y supervisión, podrán ser ejecutadas
a través de órganos administrativos o de otra índole
dedicados a la promoción y defensa de los derechos de
las personas menores de dieciocho (18) años, bajo el
contralor del órgano judicial de ejecución competente.
Art. 70. – Ejecución de las sanciones privativas de
libertad. Plan individual. Las sanciones privativas
de libertad se ejecutarán previa determinación de un
plan individual que será controlado por el magistrado
competente.
El plan individual será elaborado por un equipo
interdisciplinario de profesionales.
Art. 71. – Derechos y garantías durante la ejecución.
Durante la ejecución de su sentencia la persona menor
de dieciocho (18) años gozará de todos los derechos
y garantías reconocidos en el presente régimen legal.
En particular la persona menor de dieciocho (18) años
tiene derecho a:
a) Solicitar al juez la modificación o sustitución
de la sanción impuesta por otra menos gravosa,
cuando no cumpla los objetivos para los que
fue impuesta o por ser contraria a su integración social;
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b) Solicitar la modificación del plan individual
de ejecución de pena, si no cumple con los
objetivos establecidos en esta ley;
c) Solicitar que el juez garantice el efectivo y
pleno ejercicio de sus derechos no restringidos
por la sanción impuesta, ante su limitación o
inobservancia;
d) Estar alojado en el centro especializado de
mayor cercanía a su domicilio;
e) Contar con las instalaciones sanitarias que
satisfagan las exigencias necesarias para la
higiene y dignidad de la persona menor de
dieciocho (18) años;
f) Poseer efectos personales, disponiendo de
lugares seguros y privados para guardarlos;
g) Recibir una enseñanza conforme a su edad,
necesidades y capacidades, y destinada a
prepararla para su integración en la sociedad.
De ser posible, deberá impartirse fuera del
establecimiento, en escuelas de la comunidad,
mediante programas integrados en el sistema
de instrucción pública, a fin de facilitar la
continuidad de sus estudios cuando la persona
menor de dieciocho (18) años sea puesta en
libertad;
h) Ser preparada para su egreso, debiendo brindársele la asistencia de especialistas que pertenezcan a ese centro e incluir, de ser posible, la
participación de padres o familiares. En ningún
caso se autorizará la permanencia en el centro
con el fundamento que no existe otra forma de
garantizar sus derechos fundamentales;
i) Mantener contacto regular y periódico con su
familia;
j) No ser incomunicada ni sometida a régimen de
aislamiento y a que se le garantice su derecho
a peticionar a cualquier autoridad, sin que bajo
ningún concepto pueda limitarse la comunicación con éstas;
k) Que se respete el principio de dignidad humana, quedando proscripta toda forma de
ejecución de la medida en condiciones de
hacinamiento, que atente contra su desarrollo
integral, su integridad física o psíquica, o le
cause sufrimientos innecesarios;
l) Que se respete la condición específica de varones y mujeres menores de 18 años, así como
la diversidad sexual;
m) Que se garantice a las mujeres menores de 18
años embarazadas la atención especializada y
los controles prenatales así como la atención
humanizada del parto;
n) Que se garantice en los centros especializados
lugares adecuados de alojamiento para las
madres adolescentes y sus hijos;
o) Recurrir cualquier medida o sanción durante
la ejecución de las penas, así como también
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respecto de las condiciones de cumplimiento
de éstas ante el tribunal competente, debiendo
garantizarse a este respecto la doble instancia
y el control judicial suficiente.
Art. 72. – Información a las personas alojadas. En
el momento de ingresar la persona menor de dieciocho
(18) años al centro especializado, deberá entregársele
copia íntegra del reglamento que regule el funcionamiento del mismo, conteniendo expresamente la descripción de sus derechos y obligaciones, en idioma que
pueda comprender, junto con la información sobre las
autoridades competentes ante las que puedan formular
quejas. Para las personas menores de dieciocho (18)
años que por distintas razones no comprendan la lengua
escrita, se les deberá facilitar la información por otros
medios de manera clara y accesible a sus capacidades.
Art. 73. – Informe del plan individual. La persona
responsable del centro especializado donde se ejecuta
la sanción enviará al magistrado competente un informe al momento del ingreso de la persona menor de
dieciocho (18) años sobre la situación personal de éste
y, bimestralmente, enviará informes sobre el desarrollo
del plan individual, con las recomendaciones sugeridas
por el grupo interdisciplinario de profesionales del
centro especializado.
La omisión de remitir los informes hará incurrir a
la persona responsable del centro especializado en el
delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Art. 74. – Edad y sexo de la persona sancionada. La
persona condenada cumplirá íntegramente la sanción
privativa de libertad en centros especializados, en
secciones diferenciadas y separadas en razón de su
edad y sexo.
TÍTULO IV

De la prescripción
Art. 75. – Prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal comenzará a correr desde
la medianoche del día en que se cometió el hecho o, si
éste es continuo, en el que cesó de cometerse.
Art. 76. – Plazo de la prescripción de la acción penal. Para los delitos que no habiliten la aplicación de
sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
en dos (2) años.
Para los delitos que habiliten la aplicación de sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
después de transcurrido el máximo de la pena privativa
de libertad prevista para el delito que se impute, que en
ningún caso excederá de cinco (5) años ni será inferior
a dos (2) años.
Art. 77. – Prescripción de la sanción penal. La
prescripción de la sanción penal comenzará a correr
desde la medianoche del día en que se le notificó a la
persona menor de dieciocho (18) años el fallo firme o
desde el quebrantamiento de la sanción, si ésta comenzó a cumplirse.
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Art. 78. – Plazo de prescripción de la sanción penal.
La sanción penal prescribirá después de transcurrido
un tiempo igual al de la condena. En los casos de las
sanciones que establecen el inciso 1 a 3 del artículo
43, la pena prescribirá al año de haber quedado firme.
TÍTULO V

Disposiciones finales
Art. 79. – Asignación presupuestaria. Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a reasignar, dentro del
ejercicio fiscal de la promulgación de la presente ley,
las partidas presupuestarias correspondientes para
cumplimentar sus prescripciones, en forma equitativa
en todo el país.
Art. 80. – Imposibilidad de aplicar la pena privativa
de libertad en centros especializados. El juez o tribunal impondrá la pena privativa de libertad en centro
especializado cuando éstos se encuentren habilitados
y en condiciones que permitan alcanzar el fin previsto
por la presente ley.
Hasta tanto ello no suceda, el juez o tribunal sustituirá dicha sanción por una o varias de las establecidas
en el artículo 43.
Art. 81. – Adecuación de regímenes procesales.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adecuar la legislación procesal penal
y las normas administrativas aplicables a las personas
menores de dieciocho (18) años a los principios y derechos consagrados en esta ley.
Las autoridades competentes de cada jurisdicción
dispondrán la conformación o adecuación de tribunales especializados a los fines de la aplicación de la
presente ley.
La falta de disposiciones procesales nacionales,
provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no obstará a la vigencia de esta ley. Los tribunales
aplicarán las disposiciones vigentes adecuándolas en
cada caso al marco de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 82. – Aplicación supletoria. Las disposiciones
del Libro Primero del Código Penal y de las normas
procesales de la Nación, de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus respectivas
competencias, revisten carácter supletorio respecto de
esta ley en lo que no haya sido modificado por ella. En
caso de duda acerca de la compatibilidad de dichas normas procesales, se estará a lo que resulte más favorable
para la persona menor de dieciocho (18) años de edad.
Art. 83. – Derogación. Deróganse las leyes 22.278
y 22.803.
Art. 84. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos
desde su promulgación.
Art. 85. – Finalización de las actuaciones en trámite
no comprendidas en la presente ley. Al momento de ser
promulgada la presente ley la autoridad judicial competente de cada jurisdicción deberá dar por finalizadas,
en el plazo máximo de 90 días, todas las actuaciones

16 de septiembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en trámite que no estén comprendidas en la presente
ley que no estén comprendidas en esta ley.
Art. 86. – Ley más benigna para menores de dieciocho (18) años procesados.
Cuando las disposiciones de la presente ley resulten
más benignas para los menores de dieciocho (18) años
de edad no condenados por hechos cometidos hasta
la fecha de entrada en vigencia de ésta, se aplicarán
retroactivamente de oficio por el tribunal o a pedido
de parte.
Art. 87. – Ley más benigna para menores condenados. Cuando las disposiciones de esta ley resulten más
benignas para los menores condenados con anterioridad
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y
mientras subsista cualquier efecto de la condenación,
el tribunal de oficio o a pedido de parte aplicará las
previsiones sobre penas de la presente ley, con intervención del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
Art. 88. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que se presenta, en lo sustancial,
menciona alguno de los lineamientos expuestos en el
dictamen de comisión que este cuerpo aprobó el día
29 de octubre de 2009, en el Orden del Día 517 en las
sesiones ordinarias de ese año.
En el mismo, dictaminaron favorablemente las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Población
y Desarrollo Humano, de Presupuesto y Hacienda y de
Trabajo y Previsión Social, habiéndose tenido como
antecedentes los proyectos de ley S.-734, 1.564/07,
1.263, 1.524 y 155/09 respectivamente.
En el año 2004 presenté un proyecto de mi autoría,
que tramitó con el número de expediente S.-442/04, el
que fue reproducido en 2006, bajo el número de expediente S.-841 /06. Este último caducó con fecha 2008.
Los mismos se presentaron durante mi primer
mandato como senadora por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el período comprendido de 2003 a
2007, y desde este año hasta 2011 ejercí el cargo de
diputada nacional.
Por este motivo es que al no haber estado en esa
época en la Honorable Cámara de senadores, es que
no pude reiterar mi preocupación por el proyecto de
ley del Régimen de Responsabilidad Penal de Menores.
El dictamen toma sustancialmente los proyectos de
las senadoras Percevall y Escudero (S.-734/08, Régimen Legal aplicable a las Personas Menores de 18
años en conflicto con la ley penal), así como también
aspectos de los proyectos presentados oportunamente
por los senadores Morales (S.-1.564/98 “Sistema
Legal aplicable a los Adolescentes en conflicto con
la ley penal”), Pérez Alsina (S.-1.263/09 “Régimen
Legal aplicable a las Personas Menores de 18 años en
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conflicto con la ley penal”), Quintela (S.-1.524/09 “Régimen Penal Juvenil”) y Negre de Alonso (S.-1.555/09
“Régimen Integral para la prevención, sanción y reinserción de personas menores de 18 años en conflicto
con la ley penal”).
Asimismo, cuadra señalar que no hay mayores diferencias entre esos proyectos y el de mi autoría, ya que
toman los mismos ejes temáticos centrales, a saber:
– Grupos etarios.
– Judicialización del tema (con intervención del juez,
abogado defensor y fiscal).
– Posibilidades del juez de implementar medidas
alternativas de carácter socioeducativo.
Por esta razón, siendo las temáticas idénticas y
el tratamiento similar, vengo a proponer el presente
proyecto de ley, tomando alguno de los lineamientos
expuestos en el dictamen antes mencionado y el que
oportunamente obtuvo un consenso generalizado, dado
que tuvo un tratamiento serio y responsable, con jornadas de estudio, exposiciones de especialistas, debates
en comisión y en el seno de la Cámara.
El objeto principal del proyecto de ley que aquí se
propicia es de gran importancia para nuestro país, por
ello es que no puede perder estado parlamentario, y
puesto que ha caducado el dictamen ya mencionado
para su tratamiento en la Cámara de Diputados, manteniendo mi preocupación en el tema, es que vengo a
presentar el proyecto antes mencionado.
Se agrega como fundamentos, los oportunamente
presentados en los proyectos de mi autoría.
Me he propuesto, como un importante desafío, la
completa reformulación de las leyes y políticas relativas a la infancia y la adolescencia de modo de adecuarlas a los nuevos requerimientos jurídicos y sociales
del país y, en especial, a los principios y directrices
contenidos en la Constitución Nacional, la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño y demás
instrumentos internacionales vigentes en la Argentina.
Es por ello, que estoy sometiendo a su consideración
este proyecto de ley relativo a la determinación de las
consecuencias jurídicas de las infracciones a la ley
penal cometidas por adolescentes.
Esta iniciativa legal forma parte de un conjunto
integrado de reformas, necesarias, a fin de concretar
una completa modernización de la legislación y políticas orientadas a garantizar y promover el desarrollo
integral de la infancia.
El presente proyecto de ley tiene el propósito de
reformar radicalmente la respuesta del Estado ante
los actos que revisten carácter de delito cuando ellos
son cometidos por personas menores de dieciocho
años, introduciendo, por primera vez en la Argentina,
un sistema de responsabilidad penal especial para los
adolescentes mayores de catorce y menores de dieciocho años.
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Desde un punto de vista jurídico esta reforma se
fundamenta en que la actual legislación de menores,
en no pocas materias, entra en contradicción con
disposiciones de la Constitución y de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño y, en algunos
casos, directamente vulneran estos cuerpos jurídicos.
La informalidad del sistema tutelar de menores, que
se estableció en nuestra legislación con la intención de
beneficiar a los niños y adolescentes, ha permitido el
surgimiento de un sistema punitivo/tutelar, que no se somete a los controles constitucionales propios del sistema
penal formal, y que es fuente permanente de vulneración
de derechos constitucionales, tanto en el ámbito procesal
como en el de las garantías sustanciales.
Procesos sin forma de juicio; aplicación de medidas
sin participación de abogados defensores y dictadas por
tiempo indeterminado; sanciones privativas de libertad
que vulneran el principio de legalidad a través de la
utilización de fórmulas abiertas como la irregularidad,
o el peligro material o moral, son algunos ejemplos
que demuestran que las leyes de menores adolecen de
serias deficiencias para garantizar los derechos de los
niños y adolescentes.
Asimismo, la actual legislación equipara el tratamiento jurídico de las infracciones a la ley penal con
situaciones de amenaza o vulneración de derechos de
los niños. Al no existir un sistema especializado destinado al juzgamiento y atribución de consecuencias a las
infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes,
se genera una confusión entre la protección de los niños
y las medidas sancionatorias.
Asimismo, con relación a los sujetos y órganos
que intervienen en el proceso penal aplicable a estos
casos, es dable señalar que actualmente hay una gran
diversidad de normas y declaraciones internacionales de derechos relativas a la niñez que establecen
expresamente cómo debe ser tratado un niño, niña o
adolescente en conflicto con la ley penal. Aunque en
varios de esos tratados, ratificados por muchos países,
no se ve reflejado en la práctica ejercida por el órgano
jurisdiccional.
El Régimen Penal Juvenil tiene como exigencia la
especialidad de los actores en el procedimiento penal
que surge dentro del marco dado por el Sistema de
Protección Integral, regulado por la ley 26.061, de la
obligación de dar un tratamiento jurídico diferenciado
a los ilícitos cometidos por personas menores de dieciocho años.
Un sistema de justicia de menores requiere establecer unidades especializadas de policía, judicatura,
fiscales y disponibilidad de defensores.
Es muy importante la especialización y capacitación
técnica a efectos de contar con los elementos necesarios. De este modo, se podrá lograr una cultura del
debido respeto de los derechos de la niñez. Por ello, es
que se requiere producir un cambio de paradigma en
todos los sujetos que trabajan en el sistema de justicia
penal juvenil.
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Los resultados de este modelo son precarios tanto
en el ámbito de la protección de los derechos de los
imputados, como en el de la política criminal, por
lo que existe un amplio consenso de la necesidad de
reformularlo completamente. En efecto, diversos análisis nacionales e internacionales sostienen que estos
sistemas son ineficaces para controlar la expansión de
la delincuencia y a su vez favorecen la criminalización
y estigmatización de los niños que sin haber sido imputados de delito alguno, son aprehendidos por la policía
e incluso ingresados a recintos privativos de libertad
para su supuesta protección.
Las más recientes tendencias y recomendaciones de
organizaciones internacionales señalan que para prevenir el aumento de la delincuencia de los adolescentes
es conveniente combinar un sistema que responsabilice
a los adolescentes por los actos delictivos, a través de
sanciones adecuadas y proporcionales a los hechos y
un amplio marco de políticas sociales que impida toda
confusión entre protección de derechos y sanción de
actos delictivos.
Por su parte, desde un punto de vista social, es
evidente que la preocupación pública por la seguridad
ciudadana y el perfeccionamiento de la justicia penal en
todos los ámbitos ha crecido. La actual justicia de menores es objeto de críticas no sólo porque no se somete
a los límites y controles que la Constitución establece
para la jurisdicción criminal general, sino también,
porque no satisface las exigencias de protección de los
derechos de las víctimas de la delincuencia.
El Estado debe asumir una activa acción contra el
delito y conducirla de modo que la política criminal
se convierta en garantía de los derechos de todos los
ciudadanos. Hay que desarrollar un completo sistema
judicial y administrativo que asuma, en el ámbito de
la delincuencia de los adolescentes, las tareas de la
prevención del delito, la preservación de la paz social
y la seguridad de los ciudadanos.
Esta reforma fomentará el sentido de responsabilidad
de los adolescentes y permitirá resolver graves conflictos interpersonales, derivados de las infracciones a la
ley penal, a través de un sistema de justicia que garantice los derechos de los imputados y de las víctimas.
Asimismo, las consecuencias jurídicas que se derivan de la responsabilidad de los adolescentes por
infracciones a la ley penal unen a su carácter explícitamente sancionatorio, las funciones responsabilizadora
y preventiva en un marco de respeto y resguardo de su
desarrollo e integración social.
La regulación legal vigente sobre esta materia es el
resultado de una compleja evolución histórica en que
se han entremezclado disposiciones que provienen de
diferentes tradiciones jurídicas. Así el establecimiento
de una justicia de menores y de medidas de protección, proviene de las tendencias tutelares que fueron
dominantes desde comienzos del siglo XX y que no
consideraban al niño como un sujeto de derecho.
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El actual sistema argentino es atípico en el derecho
comparado, híbrido en relación a su orientación teórica
y, como se expresó, ineficaz desde el punto de vista de
los objetivos de prevención que persigue el sistema de
justicia penal. El proyecto de ley que someto a su consideración, por el contrario, busca adecuarse a los avances
del derecho comparado, ser consistente teóricamente,
considerar al adolescente como un sujeto de derecho que
debe ser protegido en su desarrollo e inserción social y
lograr objetivos de prevención de delito.
Las disposiciones propuestas recogen las más recientes innovaciones legislativas.
Consideran, también, las normas de la Convención
Internacional sobre Derechos del Niño, las reglas de las
Naciones Unidas para la Administración de Justicia de
Menores, para la Protección de los Menores Privados
de Libertad y las directrices de Naciones Unidas para
la Prevención de la Delincuencia Juvenil; asimismo ha
considerado las conclusiones de estudios de organismos
internacionales especializados en el tema de la Justicia
y los derechos de la infancia como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Instituto
Interamericano del Niño (organismo especializado de
la Organización de Estados Americanos) y el Instituto
Latinoamericano para la Prevención del Delito y el
Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.896/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, procure los medios necesarios para la iluminación del edificio del Ministerio
de Salud de la Nación, el 24 de octubre, con el logo
“Pongamos fin a la polio”, con el objeto de concientizar
a la población sobre la lucha contra la poliomielitis y
apoyar la campaña que el Rotary International Club
organiza en todo el mundo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, una enfermedad muy contagiosa que puede causar parálisis e incluso la muerte,
principalmente a los niños menores de cinco años.
En 1985, un día 24 de octubre, la UNICEF, la OMS
(Organización Mundial de la Salud), Rotary y la CDC
(Central Disease Control) de Atlanta firmaron, en la
ONU, la Iniciativa Mundial para la Erradicación de
la Polio con el convencimiento de que mientras exista
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un sólo caso de polio en el mundo, por virus salvaje,
ningún niño, de ningún país, estará a salvo.
“En el momento en que se lanzó la iniciativa mundial para la erradicación de la polio, con la campaña
mundial “Pongamos fin a la polio”, se producían más
de 350.000 casos de polio cada año, es decir, casi mil
personas contraían esta enfermedad cada día”, indican
los directivos del rotary. Además, consideran que desde
entonces han contribuido con u$s 1,300 millones y
sus miembros han dedicado un sinnúmero de horas de
trabajo voluntario a vacunar a más de 2 mil millones
de niños en 122 países. Cada 24 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Erradicación de la Polio, y
siguiendo con los lineamientos de la campaña mundial
de Rotary, de esto es, crear conciencia en la población
a partir de la iluminación de edificios emblemáticos
de cada ciudad.
Desde ese año, han sido varias las fechas que se han
fijado como posibles para la erradicación final de la
enfermedad, siendo una y otra vez cambiadas por no
haberse conseguido aún esa meta. Por lo que a fecha de
hoy, no es el momento todavía que podamos celebrarlo,
ya que sabemos que esta enfermedad no está erradicada
en todos los países.
Pero de quienes nadie se acuerda en este día, y parece
que todos se han olvidado, es de los afectados por la
enfermedad, y han sufrido sus secuelas y sus efectos
tardíos, un padecimiento que ya fue reconocido en el
año 2010 por la OMS, y clasificado en la Clasificación
Internacional de Enfermedades, bajo el código G14.
Con el fin de concientizar y erradicar la enfermedad
monumentos importantes de todo el mundo se iluminaron.
Algunos de los lugares simbólicos que exhibieron el
mensaje “Pongamos fin a la polio” fueron la Torre de
Londres; la sede del gobierno de la ciudad de Taipei,
Taiwán; Roppongi Hills Mori Tower, el quinto edificio
más alto de Tokio; la Federation Square de Melbourne,
uno de los atractivos turísticos más importantes del sur
de Australia; y dos monumentos históricos de Brasil.
La iluminación de estos monumentos refleja el
compromiso adoptado por Rotary y de los países de
erradicar la polio y seguir aunando esfuerzos extraordinarios para que se termine de raíz con esta amenaza.
De acuerdo a un informe emitido por la Organización Mundial de la Salud, una vez erradicada la
poliomielitis, el mundo podrá celebrar la consecución
de un progreso crucial para la salud pública mundial
que beneficiará equitativamente a todas las personas,
independientemente de donde vivan.
La importancia y el compromiso de todos los países
es esencial a los fines de erradicar de manera total la
enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud.

356

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.897/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, proceda a
la reglamentación de la ley 26.934, por la cual se crea
el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos
Problemáticos, promulgada el 28 de mayo de 2014.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.934, que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos –Plan IACOP–,
con el fin de proteger a los afectados por consumos
problemáticos, fue promulgada por el Poder Ejecutivo
nacional hace más de un año y aún no ha sido reglamentada.
Según el texto de la ley, se considera problemáticos
a “aquellos consumos que –mediando o sin mediar
sustancia alguna– afectan negativamente, en forma
crónica, la salud física o psíquica del sujeto y/o las
relaciones sociales. Los consumos problemáticos
pueden manifestarse como adicciones o abusos al
alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas –legales o ilegales– o producidos por ciertas conductas compulsivas
de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías,
la alimentación, las compras o cualquier otro consumo
que sea diagnosticado compulsivo por un profesional
de la salud”.
Los objetivos del plan son prevenir los consumos
problemáticos desde un abordaje intersectorial mediante la actuación directa del Estado. Asimismo,
asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita a los
sujetos afectados. Por último, integrarlos y ampararlos
socialmente.
A través de la creación de centros comunitarios de
prevención, se apuntará a “promover en la población
cubierta instancias de desarrollo personal y comunitario, enfatizando las acciones en aquellos sectores con
mayores niveles de vulnerabilidad”.
Así, recorriendo el área donde cada centro desarrolle
su actividad, se brindará información y se organizarán
actividades que permitan integrar a los afectados por
el consumo problemático al resto de la comunidad.
También se promoverá su inclusión, permitiendo
completar su integración educativa y laboral. De este
modo, la ley sostiene una mirada abarcadora, que va
desde la salud hasta la integración social.
Las obras sociales y prepagas deberán brindar en forma gratuita la asistencia a los afectados por alguno de
estos consumos problemáticos, quedando incorporada
dicha asistencia al PMO –Plan Médico Obligatorio–,
considerándose que el tratamiento de los consumos
problemáticos debe ser abordado dentro de las políticas
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de salud mental. Asimismo, para quienes no puedan
realizar tratamientos en forma ambulatoria, se contará
con la red de hospitales generales polivalentes, en
concordancia con lo dispuesto por la ley 26.657, de
Salud Mental.
Dado lo acuciante de esta problemática, que atraviesa la vida cotidiana de la sociedad en su conjunto,
a través de los hechos de inseguridad protagonizados
–con frecuencia– por víctimas del consumo y teniendo,
como telón de fondo, la presencia de los negocios del
narcotráfico, consideramos urgente su reglamentación.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.898/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas de
Plaza de Mayo, quienes lograron recuperar la identidad
de la nieta número 117, hija de Walter Hernán Domínguez y Gladys Cristina Castro, militantes políticos
desaparecidos durante la última dictadura militar.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la recuperación de una nieta de Abuelas de Plaza de Mayo, nos genera gran satisfacción y
es motivo de festejo para todos los/as argentinos/as que
damos un paso más en la reparación de los derechos
humanos de nuestros hermanos y hermanas víctimas
de la dictadura militar más sangrienta de la historia
argentina.
La nieta Nº 117 recuperada es hija de Walter Hernán
Domínguez y Gladys Cristina Castro, ambos militantes
del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), que
aún continúan desaparecidos.
Osiris Rodolfo Domínguez, tío de la nieta recuperada en septiembre de 2012, declaró en un juicio de
lesa humanidad de Mendoza por el secuestro y desaparición de Walter y Gladys, que estaba embarazada
de seis meses.
Según declaraciones de Abuelas, la nieta restituida
117 nació entre febrero y marzo de 1978. Sus padres se
conocían del barrio, y se habían casado un año antes de
que los secuestraran. A las tres de la mañana del 9 de
diciembre de 1977, cuatro hombres encapuchados y armados irrumpieron agazapados en el hogar del matrimonio conformado por María Assof y Osiris Domínguez.
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Les pusieron una pistola en la cabeza y los interrogaron
acerca de sus hijos Walter y Osiris. “Mi marido quedó
petrificado hasta la madrugada”, dijo María, que también
declaró en la Justicia. Al salir de sus casas, les dijeron
que el domicilio de Luzuriaga 84, del barrio de Godoy
Cruz, donde Walter alquilaba con su mujer, había sido
saqueado. Por los vecinos supo de la participación de la
policía en el secuestro de la pareja.
Esta nueva restitución de identidad reafirma y reivindica la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y en
cada nieto recuperado se siente, al menos en parte, la
reparación de la historia viva de miles de familias que
sufrieron todo el peso del rigor de la última dictadura
militar.
Por lo expuesto y en nombre de la memoria, la verdad y la justicia, remarco mi profundo reconocimiento
a la invaluable lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y
pido a mis pares me acompañen con su voto afirmativo
en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.899/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la VII Feria
Provincial de la Cultura Popular y el Libro, a llevarse
a cabo en el departamento de Rawson, provincia de
San Juan, durante los días 1° al 11 de octubre de 2015,
bajo el lema “Hacia el bicentenario de la Independencia
nacional”.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 1° al 11 de octubre del corriente
año, se realizará en el departamento de Rawson, provincia de San Juan, la VII Feria Provincial de la Cultura
Popular y el Libro más exactamente en Plaza centenario de Villa Krause, bajo el lema “Hacia el bicentenario
de la Independencia nacional”.
La Feria de la Cultura Popular y el Libro surgió en
el año 2009 como una iniciativa de Biblioteca Popular
Sur a la que se suman otras bibliotecas populares, librerías, editoriales, bibliotecas públicas, instituciones
educativas como escuelas, SADE San Juan, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica
de Cuyo, y organizaciones culturales como academias,
institutos de artes, atelieres, artesanos, diseñadores, artistas plásticos, escritores, músicos, malabaristas, elencos teatrales y de títeres. La feria se identifica con el
sentir del pueblo rawsino y sanjuanino, representando
un eslabón más en la cadena de ferias del libro del país.
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Cabe destacar que el evento tiene el apoyo incondicional del gobierno de la provincia de San Juan, a
través del Ministerio de Turismo y Cultura y desde el
año 2012 fue declarada de nivel provincial, sumándose
el Municipio de Rawson mediante la Secretaría de
Cultura a la organización del evento. Cuenta también
con el aval del Ministerio de Cultura de la Nación, de
la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, del
Consejo Federal de Inversiones, del Ministerio de Educación de la Nación. Asimismo, a nivel provincial, tiene
el aval de la Cámara de Diputados de la Provincia, el
Ministerio de Educación, de la Dirección de Bibliotecas
Populares, de Federación de Bibliotecas Populares y
de SADE San Juan.
Hoy la feria es considerada como una genuina reunión de expresiones de la cultura popular, que tiene por
objetivo la concreción de:
– El rol comprometido que tuvieron los libros en
los años fundacionales del país y destacar las lecturas
críticas, promoviendo espacios de encuentros para
reflexionar sobre el pensamiento nacional y local.
– La lucha reivindicativa de distintos movimientos
culturales de artistas y escritores sanjuaninos.
– La libertad creativa y memoria histórica, aportando
a la identidad sanjuanina, como conciencia de un pueblo que valora la lectura y el arte como prácticas vivas
y vitales para el desarrollo personal y el crecimiento
de las sociedades.
– Como Estado; las iniciativas culturales otorgándoles el rol protagónico necesario, que articule en forma
permanente los saberes y experiencias en una verdadera
acción de políticas públicas de base cultural comunitaria.
Entre los invitados especiales de este año se encuentra el escritor y conductor radial Alejandro Dolina,
quien regresa con el programa de radio La venganza
será terrible. También estará presente la reconocida
psicóloga y escritora Pilar Sordo, quien llegará a
Rawson para presentar su nueva publicación No quiero
envejecer. Asimismo entre las figuras nacionales reconocidas estarán Araceli Bellota, directora nacional de
Patrimonios y Museos, y el actor y guionista Lito Cruz,
quienes participarán del Encuentro de Pensamiento
Nacional hacia el Bicentenario de la Independencia
que se realiza en el marco de la feria. Por otra parte,
destacamos la participación de Gabriela Exilart en la
carpa “Escribiendo cultura” con la presentación del
libro Renacer de los escombros que narra la historia de
lazos de amor tras el terremoto de San Juan de 1944.
Del mismo modo, tendrá lugar la Feria para niños y
jóvenes, que en su tercera edición tiene por consigna
“Leamos libres, que lo demás no importa nada”, que es
organizada por el Programa Biblioinquieta y que le da
la oportunidad a los niños de las escuelas a presentar
sus proyectos escolares. También para los más chicos,
estará de nuevo el stand del Asombroso mundo de
Zamba, y la banda de música Pakapaka.
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Este año además se inaugurará la carpa de Cuenta
Cuentos y de café literario del tango “Boulevard Arrabalero”; además se exhibirán las muestras “Evita, mujer
del bicentenario”, del Ministerio de Educación de la
Nación y “Música argentina, 200 años”, montada por
la Casa Nacional del Bicentenario de Buenos Aires.
En resumen, la realización de tan esperado evento
brinda la posibilidad de que artistas, escritores y demás
agentes culturales locales manifiesten su trabajo, lo
difundan y generen intercambios.
Por todo lo expuesto pido a mis pares me acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto de
declaración a fin de reafirmar el compromiso de este
honorable cuerpo con la cultura de los pueblos.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.900/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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un sombrero los nombres de sus respectivas esposas y
dejaron que el azar decidiera, siendo finalmente favorecida doña Clotilde Rodríguez de Lobato, la esposa
de Toribio. Fue así que el nombre de Las Cuchillas fue
reemplazado por La Clotilde.
Con el correr de los años, llegaron nuevos contingentes de inmigrantes provenientes de Corrientes y
Paraguay. También de países europeos como Ucrania,
Yugoslavia, Checoslovaquia, Bulgaria y Lituania.
Desde hace unos años se desarrolla periódicamente
la feria y festival Mucho Arte que convoca artistas y artesanos del país en su plazoleta principal. Allí se llevan
a cabo exposiciones de pintura, fotografía y escultura;
venta de artesanías, talleres y murales en vivo, entre
otras actividades.
Por los fundamentos expuestos y en reconocimiento
al merecido homenaje que debemos tributar a la historia, a los pobladores que hacen posible el sostenimiento
y progreso de nuestros municipios apostando al futuro
y el porvenir, en esta oportunidad al municipio de La
Clotilde, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Ángel Rozas.

Su beneplácito por la conmemoración del 71° aniversario de la fundación de La Clotilde, localidad de
la provincia del Chaco, a celebrarse el 4 de septiembre
en reconocimiento a aquellos valerosos habitantes que
conforman esta ciudad pujante y progresista.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Clotilde es una localidad y municipio de la
provincia del Chaco, ubicada en el departamento de
O’Higgins, que celebra el 71º aniversario de su fundación el 4 de septiembre de cada año.
Se puede llegar a La Clotilde por la ruta nacional 95,
que la enlaza al sur con Villa Ángela y la provincia de
Santa Fe; y al norte con La Tigra y Presidencia Roque
Sáenz Peña. Otras rutas que pasan por la localidad son
las provinciales 21 y 52.
La historia local cuenta que el primer poblador de estos lares fue Lucas Pereira, un indio Pampa proveniente
de las tolderías calchaquíes del norte de Santa Fe, que
se afincó en la localidad hacia el año 1912.
El nombre primitivo de la zona fue Las Cuchillas,
debido a que los primeros inmigrantes vieron a los nativos cortando las malezas con machetes, instrumento
al que denominaron “cuchilla”, denominando así a las
zonas de La Clotilde y La Tigra.
En el año 1925, se instala la primera fábrica desmotadora. Sus principales responsables: Saturnino
Lafuente, Esteban Luengo, los hermanos Martínez y
Toribio Lobato optan por renombrar la zona, recurriendo a una estrategia un tanto particular. Colocaron en

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.901/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 88º aniversario de la fundación de la localidad de La Escondida,
provincia del Chaco, ocurrida el 29 de septiembre de
1927, pueblo diseñado con una distinción estructural y
paisajística que conserva aún aspectos tan agradables
y singulares como la arborización de distintas especies
vegetales en sus calles.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de La Escondida, ubicada en el departamento de General Donovan en la provincia del
Chaco, a 61 kilómetros de Resistencia, conmemora
el 88º aniversario de su fundación, ocurrida el 29 de
setiembre de 1927.
El poblado de La Escondida tuvo sus inicios en la
primera década del siglo XX, cuando los señores Nöetinger y Lepetit decidieron establecerse en la entonces
colonia “para realizar tareas agrícolas y dedicarse a la
explotación del tanino, surgiendo la estancia San Carlos
y el pueblo de La Escondida, con desarrollos paralelos
y complementarios”.
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Según la historia local, el pueblo también fue conocido por los viajeros como Campo Monasterio, en alusión
a Domingo Rogelio Monasterio, primer administrador
de los campos de la zona (de 1908 a 1929).
Don Domingo, muy conocido y amigo de la familia
Nöetinger, se desempeñaba como administrador de
campos y fue socio fundador del Banco Tornsquit. Fue
quien se encargó de “armar” la estancia San Carlos y
quien acompañado de un grupo de trabajadores descubrió la laguna Escondida en medio de un espeso monte,
característico de la región.
La localidad fue diseñada arquitectónicamente con el
trazado de “ciudad jardín”, por el reconocido arquitecto
J. Hardoy, quien incluyó las novedosas ideas europeas
de entonces sobre el diseño y trazado de ciudades,
haciendo de La Escondida un lugar que se distinguió
estructural y paisajísticamente del resto de pueblos
proyectados a la usanza del urbanismo industrial de la
época, conservando aún hoy aspectos tan agradables y
singulares como la arborización de distintas especies
vegetales en sus calles.
Este pueblo, fiel a su tradición de poblado agroindustrial, fue creciendo con el desarrollo de la industria del
tanino en la provincia, y continúa en la actualidad siendo
sede de una importante y moderna planta industrial que,
con la más alta tecnología, sigue produciendo extracto de
quebracho y toda la línea de los más diversos productos
derivados cuya comercialización se realiza tanto a nivel
nacional como internacional.
Este nuevo aniversario de su fundación encuentra
a los habitantes de este pujante pueblo con la misma
fuerza y fe en el progreso con que sus antepasados
iniciaron el camino de su historia y desarrollo, motivo
por el cual hoy adherimos a esta conmemoración con
nuestro gran reconocimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en esta Honorable Cámara acompañen con su voto la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.902/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la fundación de la localidad de La Tigra,
provincia del Chaco, ocurrida el 21 de septiembre de
1925, destacada en la región por un marcado perfil
cultural que conmueve a lugareños y foráneos por la
incansable finalidad de estimular, promover y difundir
los trabajos artísticos, teatrales y culturales.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar el
beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad de La Tigra, provincia del Chaco,
ubicada en el departamento O’Higgins.
La historia local da cuenta del origen inmigrante de
la localidad en convivencia con la comunidad aborigen mocoví. Los primeros habitantes fueron de origen
checo, eslavo, ucraniano, ruso, búlgaro y español, así
como un polaco de apellido Warzssinsky. El primer
cine-teatro fue de don Blayo Ivan. El primer club social
fue la cancha de bochas, propiedad de la Cooperativa
La Unión.
Al este de la localidad, a unos dos kilómetros, está
ubicada una comunidad aborigen de la etnia mocoví,
que también formó parte del crecimiento de esta localidad integrándose a aquellos habitantes que llegaron
de tan lejanas tierras.
Le debe su denominación a un modismo de los
lugareños, ya que “tigra” es un nombre utilizado en
ocasiones para denominar al yaguareté, el mayor depredador local.
En la actualidad, La Tigra cuenta con 2.866 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento
del 13 % frente a los 2.544 habitantes (INDEC, 2001)
del censo anterior.
La localidad se destaca por un marcado perfil cultural, que conmueve a los lugareños y a foráneos. El filme
La Tigra, Chaco de Federico Godfrid y Juan Sasiaín
fue premiado en el XXIII Encuentro Internacional de
Cine de Mar del Plata, obteniendo el premio Carlos
Carella a la mejor actuación femenina de Guadalupe
Docampo y el premio Fripesci (Federación de Prensa
Cinematográfica Internacional) a la mejor película
argentina en competencia.
Desde 2004, el Grupo de Teatro Apuntes y el municipio chaqueño de La Tigra, vienen organizando con
gran éxito encuentros competitivos de monólogos para
grupos adultos de teatro independiente, con la finalidad
de estimular, promover y difundir los trabajos unipersonales de los teatristas.
El éxito de estos encuentros, motivado por la amplia respuesta a las convocatorias de años anteriores
y la gran participación tanto de grupos de teatro
regionales como nacionales, impulsó a los organizadores a hacer extensiva la invitación a participantes
extranjeros, quienes encontraron en este pequeño
poblado chaqueño un lugar para dar a conocer sus
trabajos artísticos.
En reconocimiento al ánimo de progreso de sus
pobladores, al espíritu pujante por la promoción de
la labor cultural y la contribución al desarrollo de la
actividad teatral que caracteriza a la actual comunidad
que, pese a las adversidades sigue luchando por el
porvenir y la calidad de vida de sus habitantes, solicito
a mis pares en esta Honorable Cámara acompañen
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con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.903/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 30° aniversario del reconocimiento internacional del genocidio del pueblo armenio,
consagrado mediante el Informe Whitaker por las
Naciones Unidas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo expresar
su beneplácito por el aniversario 30° de la consagración del reconocimiento internacional del genocidio
armenio mediante el Informe Whitaker por parte de
las Naciones Unidas.
En 1983, la subcomisión y la Comisión de Derechos
Humanos –hoy Consejo– encomendaron al experto
Benjamín Whitaker revisar la Convención sobre
Genocidio y su vínculo con la convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad,
para que los Estados las cumplieran.
Estudios anteriores (1973 y 1975) incluían el “párrafo 30”, que calificaba las masacres a los armenios cometidas entre 1915 y 1923 como “el primer genocidio
del siglo XX”. Ese párrafo desató una ofensiva feroz
de la diplomacia turca y fue suprimido del informe
final (1979).
En 1985, el debate en la subcomisión de la ONU
fue uno de los más prolongados y turbulentos de su
historia. La diplomacia turca procuraba eliminar el
párrafo reinsertado; el gobierno de Margaret Thatcher
retiró, entonces, su apoyo a Whitaker, que resistía la
presión turca para que descarte su estudio; hasta le
robaron documentos.
En aquel tiempo, Leandro Despouy, actual auditor
general de la Nación, era relator general ante la ONU,
diplomático de la democracia que se inauguraba de la
mano de Raúl Alfonsín en nuestro país. En ese momento, Despouy acudió a la solidaridad de la Argentina con
las víctimas armenias defendiendo el mantenimiento
del párrafo en conflicto.
El relator general notó que la palabra “genocidio”
había sido reemplaza por “la cuestión armenia” y de
inmediato advirtió a la presidencia que reabriría el debate para lograr el cambio a la primera denominación.
Así fue como luego de un intenso debate y de acordar
con algunos colegas, la votación resultó favorable para
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la solicitud en la que insistía Despouy. La resolución
fue aprobada por 14 votos a favor, 4 abstenciones y 1
voto en contra.
Despouy relata que cundía una profunda confusión
en el recinto y que en el salón se encontró con observadores armenios que lo felicitaban, al igual que el
embajador turco, aunque éste le aclaró que el pueblo
de Turquía jamás lo perdonaría.
Este hecho es de una envergadura histórica enorme
por cómo se dio el proceso y por el resultado final.
La ONU se aseguró que no se lograría reeditar este
hecho ni mantenerlo en la agenda, y Turquía ha hecho
todo lo que ha tenido a su alcance para desconocerlo
y devaluarlo. Por ello tiene tanta importancia recordarlo, reivindicarlo y declarar su beneplácito por este
Honorable Senado.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.904/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XV Fiesta
Internacional de la Pesca del Dorado con Devolución,
emblema para los pescadores del Chaco, que fueron
pioneros en esta práctica cuya finalidad primordial es
la protección de la fauna ictícola de la región, que se
realizará en la villa turística Isla del Cerrito, provincia
del Chaco, los días 12 y 13 de septiembre próximos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La villa turística chaqueña Isla del Cerrito, es sede
de la XV Fiesta Internacional de la Pesca del Dorado
con Devolución, que se realizará los próximos 12 y
13 de septiembre, con la participación de más de 500
embarcaciones.
Esta fiesta se ha transformado en un emblema para
los chaqueños y los pescadores de toda la región y el
país, en particular porque la provincia del Chaco fue
pionera en la modalidad de pesca con devolución, una
práctica que apunta a preservar la fauna ictícola y que
actualmente predomina en todo el país.
La tradicional largada de lanchas se realizará el domingo 13 de septiembre a las 9, con la participación de
más de 500 embarcaciones que partirán desde la punta
norte de isla del Cerrito detrás de la pieza mayor, en el
marco de una competencia por equipos que tendrá una
duración de cuatro horas y media.
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La competencia será fiscalizada por la Federación
Chaqueña de Pesca, cuyos equipos de fiscales y timoneles contarán con el apoyo técnico de 22 miembros
del Radio Club Chaco.
Desde la Federación Chaqueña de Pesca informaron
que la inscripción para participar del torneo no sólo
contemplará la posibilidad de competir, sino también el
almuerzo y los premios, que en esta edición consistirán
en dos lanchas y una cabaña.
La competencia pesquera se complementará con
una serie de espectáculos deportivos y culturales que
se desarrollarán durante todo el fin de semana, entre
ellos un festival folclórico coordinado por el Instituto
de Cultura que se realizará durante la noche del sábado
12, con la actuación de artistas locales y nacionales.
También habrá stands de artesanías y shows infantiles, dándole prioridad al carácter familiar de esta fiesta
popular que posiciona al Chaco en los primeros planos
a nivel nacional e internacional.
Esta celebración contará con la participación de
competidores de todo el país e incluso de las vecinas
repúblicas de Brasil y Paraguay.
En reconocimiento a un evento que convoca a miles
de turistas a fin de que disfruten de un lugar paradisíaco y fomenta desde hace 15 años el cuidado del
ambiente y la fauna ictícola de la región, considero de
gran importancia la declaración de beneplácito de esta
Honorable Cámara.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.905/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del aniversario
de la localidad de Hermoso Campo, a celebrarse el 20
de septiembre, en la provincia del Chaco, destacando
el espíritu pujante hacia el progreso que animó a los
primeros pobladores y continúa vivo en la actual comunidad, que pese a las adversidades siempre luchó por
el porvenir y por la calidad de vida de sus habitantes.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por fin declarar el beneplácito
por el aniversario de la localidad de Hermoso Campo,
provincia del Chaco, a celebrarse el 20 de septiembre
próximo.
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Esta localidad chaqueña ubicada al sudoeste de la
provincia, es la cabecera del departamento de Dos de
Abril. Cuenta con una población aproximada de 7.000
habitantes de los cuales unos 5.000 son permanentes
de dicho ejido urbano.
Las principales vías de acceso son la ruta provincial
5, la ruta provincial 15, la primera asfaltada y la segunda aún sin asfaltar, que sirven de comunicación con las
localidades vecinas.
El tren Belgrano sirve de arteria de comunicación y
transporte de pasajeros con Presidencia Roque Sáenz
Peña.
La actividad productiva por excelencia es la agricultura, sobre la que gira la economía local, particularmente los cultivos de trigo, sorgo y algodón.
Se encuentra dentro de la llamada región de Ventana
del Cielo, ubicada en el Chaco austral, en los límites de
Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, entre los ríos
Bermejo y Salado. Esta particular región técnicamente
está caracterizada por una dispersión de meteoritos
producto, según estiman los científicos, del impacto de
un meteoroide de alto contenido de hierro de enormes
dimensiones, aproximadamente hace unos seis mil
años, dejando un paisaje particular con gran cantidad
de cráteres.
El paisaje no es de una vegetación homogénea, sino
de una llanura herbosa interrumpida por extensiones de
bosques, llamadas isletas. Proliferan cactus y árboles de
maderas duras, espinosos y de poco follaje.
La particularidad de esta zona ha creado muchos
mitos recogidos por las poblaciones autóctonas, y
significado la inquietud histórica de quienes veían en
esta zona la posibilidad de encontrar minas de plata
y hierro. En los registros de su historia proliferan las
expediciones en la época de la colonia y virreinato
especulando encontrar yacimientos de metales.
Conocidas son las leyendas místicas de las antiguas
tribus mocovíes que creían que el Sol se había desprendido del cielo, dotándolo de personalidad femenina, al
que volvían a amarrar a su lugar, y de cuyo desprendimiento surgían fantásticas creencias. Muchas de ellas
originaron culto y peregrinación a lo que ellos creían
se manifestaba como la transfiguración del Sol en árbol
centelleante de estrellas.
Como en otras fundaciones históricas del Chaco,
Quebrachales Fusionados da comienzo al loteo y división de los que originalmente eran sus campos.
Los primeros colonos, inmigrantes rusos alemanes –que habían sido desplazados de sus territorios y
cobijados por Catalina de Rusia a orillas del río Volga,
y a principios del siglo XX emigraron a Sudamérica–,
se habían asentado en Charata y buscaron asiento posteriormente en Hermoso Campo.
Su nombre fue tomado de una estancia cercana que
se llamaba Campo Hermoso, por la fertilidad de sus
tierras.
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Desde 1942 esta denominación se volvió popular
y aceptada por los habitantes, y la firma del acta de
nomenclatura de lo que hasta ese momento era “desvío Km 523”, a partir de la invitación que oficializó el
Ministerio de Transporte a los pobladores para definir
su denominación.
En el año 1945 se funda la primera institución educativa, la Escuela Nacional N° 230, y en 1950 se instala
la primera sala de primeros auxilios.
Desde el año 1972 es Capital del Sorgo y sede de la
Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa, que
se ha celebrado de manera interrumpida por diferentes
dificultades que ha sufrido el campo debido a inundaciones repetidas que golpearon la economía agrícola de
la región. Desde el año 2000 de manera continuada una
exposición comercial y artesanal, un festival folclórico
con artistas locales y nacionales, destreza criolla, elección de la reina provincial, entre otros atractivos, son
el contenido de una celebración que por sobre todas
las cosas inspira y remarca la identidad cultural de un
pueblo que supo sobrevivir a los embates de las crisis
y superarlas con esfuerzo y unidad.
Es en reconocimiento al esfuerzo y el espíritu pujante hacia el progreso que animó a los primeros pobladores y continúa vivo en la actual comunidad, que pese a
las adversidades, siempre luchó por el porvenir y por
la calidad de vida de sus habitantes, que adherimos a
los festejos por su aniversario.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.906/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 4 de
septiembre el Día Nacional del Inmigrante, instituido
en reconocimiento de aquellos hombres venidos de
tierras lejanas que con su trabajo, compromiso, tesón,
esfuerzo y solidaridad ayudaron a construir los destinos
de nuestra Nación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad expresar el
beneplácito por la conmemoración del Día Nacional
del Inmigrante, que se celebra el 4 de septiembre en
homenaje a aquellos hombres venidos de tierras leja-
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nas que con su trabajo, compromiso, tesón, esfuerzo
y solidaridad ayudaron a construir los destinos de
nuestra Nación.
El Día del Inmigrante fue instituido en nuestro país
en conmemoración del primer decreto de un gobierno
patrio que fomentó la inmigración. Política que se
mantuvo a lo largo de todos los tiempos.
La apertura hacia la llegada de habitantes de todo el
mundo fue uno de los argumentos que esgrimió nuestra
pujante Nación en los años posteriores a su nacimiento.
Los inmigrantes han jugado un papel destacado en el
poblamiento del territorio nacional, desde mediados
del siglo XIX, cuando nuestro país era un territorio
casi desierto. Fueron ellos los que hicieron con la disponibilidad de recursos naturales la Argentina granero
del mundo.
Las leyes argentinas desde los comienzos de la
organización nacional favorecieron la llegada de inmigrantes que quisieran poblar el territorio argentino; a
lo largo del tiempo y de las reformas constitucionales
se mantuvo esta actitud hacia la inmigración. Estos
inmigrantes trajeron su sabiduría y cultura. En muchos
casos se sumaron al lugar de destino, en otros siguen
manteniendo vivas sus tradiciones, pero en todos los
casos formaron parte del ser nacional.
Todos ellos, sin excepción, deseaban superar diversas situaciones críticas como la pobreza, los conflictos
armados, llegando al país que los recibía con fines
transitorios para “hacer la América” y regresar a sus
tierras. La realidad demostró que no fue así; muchos
se quedaron porque no pudieron volver y otros, en
especial aquellos que no dejaban en su lugar de origen
bienes ni familia, eligieron radicarse definitivamente
en nuestro suelo.
Los grupos que llegaron al río de la Plata estaban
integrados en su mayoría por artesanos, algunos técnicos y no faltaron los hombres de instrucción superior,
aunque la mayoría era mano de obra no calificada.
Este fenómeno inmigratorio, que se repitió en todos
los países de América que fomentaron este proceso
durante los siglos XIX y XX para poblar y colonizar
grandes extensiones libres de ocupantes, forjó nuestra
cultura y nuestra Nación.
Un gran defensor de la inmigración fue sin dudas
Alberdi, uno de los forjadores de la Argentina moderna,
convencido de que la consolidación de las extensas
fronteras de nuestro país requería de numerosos habitantes para los amplios espacios aún sin poblar (18101884) quien afirmó, en sus Bases y puntos de partidas
para la organización política de la República Argentina, en 1852, que “gobernar es poblar”, pero no poblar
de cualquier manera, sino con educación, propendiendo
al progreso, grandeza y prosperidad de la patria. Se
debían firmar tratados con los Estados extranjeros favorables para el inmigrante, que debería venir en forma
espontánea a trabajar al país. Para ello se consideraba
prioritario asegurar la tolerancia religiosa.
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El pensamiento de pensadores como Juan Bautista
Alberdi, veía en la llegada de los inmigrantes esperanza de progreso y desarrollo. Las distintas oleadas de
inmigración que fueron sucediéndose a lo largo de los
años, desde otras centurias, fueron trayendo consigo
cultura, hábitos, idiomas, religiones, organizaciones,
que desembocaron en el actual crisol de razas.
La Constitución de la Nación Argentina sancionada
en 1853, disponía una amplia protección al extranjero,
ya desde su preámbulo, cuando declaraba que regiría
“para nosotros, para nuestra posteridad, y para quienes
quieran habitar en el suelo argentino”. Fue precisamente en la década del 80, cuando surgió la decisión de poblar el desierto, acrecentada en las décadas siguientes.
En la primera etapa ingresaban 10.000 personas por
año, y a principios del siglo XX, 112.000. La mayor
parte de los extranjeros provenían del sur de Italia,
casi el 50 %, la tercera parte era española, y el resto
se integraba por franceses, alemanes, rusos y polacos.
El poblamiento del desierto no fue en la práctica algo
fácil de concretar.
El artículo 25 resaltaba que “el gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir,
limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el
territorio argentino de los extranjeros que traigan por
objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir
y enseñar las ciencias y las artes”.
Los presidentes Mitre de 1862 a 1868, Sarmiento
de 1868 a 1874 y Avellaneda de 1874 a 1880 fueron
quienes más fomentaron la inmigración, lograron
el afianzamiento del orden institucional de la República unificada y el cambio total de la estructura
social y económica de la Nación. En 1875 se crea
la Comisión General de Inmigración, y en 1876 se
dicta la ley 761, denominada Ley de Inmigración y
Colonización.
Nuestro país fue construido con los aportes de los
migrantes de todas partes del mundo, principalmente a
partir de 1880. Esta inmigración fue predominantemente de origen latino: español e italiano. Posteriormente
ingresan grandes contingentes de turcos, árabes, sirios
y griegos. Si bien los/as primeros/as inmigrantes árabes
de Siria y Líbano ingresaron a fines del siglo XIX, la
primera ola migratoria importante fue entre principios
del siglo XX y fines de la Primera Guerra Mundial.
Hoy, tras dos siglos de constante inmigración, podemos afirmar con orgullo que en la Argentina conviven
en armonía las más diversas colectividades de todo el
planeta.
Para construir una Argentina integrada al mercado
mundial se requirieron gran cantidad de personas, que
en su mayoría llegaban de Europa. En sus raíces más
profundas, la Argentina que llegó a ser considerada
granero del mundo se nutrió del trabajo, el esfuerzo y
las esperanzas de miles de inmigrantes, provenientes
de los más recónditos y variados lugares del mundo.
No hay dudas de que la inmigración está presente en la
historia nacional casi desde los comienzos de nuestra

conformación como Nación libre e independiente, y es
importante rescatar de aquella experiencia la capacidad
de construir un país abierto al hombre de trabajo, sin
importar su origen, raza o religión.
Es por esta razón que la conmemoración de otro
nuevo aniversario del Día del Inmigrante ofrece una
oportunidad para afianzar los cambios producidos y
satisfacer los requisitos de protección de los derechos
humanos de los inmigrantes, cualquiera sea su origen,
de acuerdo a los principios universales y al régimen
constitucional y legal vigente.
Entendiendo que los movimientos migratorios constituyen una cuestión central en la dinámica demográfica
mundial y que conmemorar este día representa una
oportunidad para repensar nuestra historia inmigratoria
y reflexionar acerca de los desafíos y oportunidades en la
materia, solicito a los señores senadores me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.907/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Exhorta a la Unión Europea a implementar estrategias de acción para atender la cuestión migratoria; en
este sentido el papa Francisco pide la colaboración de la
comunidad internacional para terminar con las muertes
de migrantes, a las cuales calificó de “crímenes que
ofenden a toda la familia humana”.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo exhortar
a la comunidad europea para que diseñe e implemente estrategias de acción para atender la cuestión
migratoria, una situación de gran envergadura que se
lleva a diario la vida de personas que intentan arribar
a países de Europa con la intención de acceder a una
vida digna.
Desde el Alto Comisionado para Refugiados de las
Naciones Unidas –ACNUR– señalan que en los primeros 7 meses de 2015, hasta finales de julio, habían
llegado cerca de 124.000 refugiados a Grecia y cerca
de 100.000 a Italia. La mayoría de esas personas son
refugiados que huyen de situaciones de conflicto,
persecución, guerra, violaciones de los derechos humanos. Otras son personas que buscan una vida mejor,
migrantes económicos que buscan mejorar su calidad
de vida en Europa.
Casi el 70 % de las personas que llegan a Grecia
huyen de la guerra en Siria y llegan en graves condiciones: heridas de guerra, severos daños emocionales,
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sin nada, prácticamente. Sin embargo, no todas las
personas logran llegar, muchas mueren en el camino y
otras cuando arriban a Grecia o a Italia no se les admite
el asilo, algo que es obligatorio.
Italia y Grecia son naciones costeras cercanas a los
sitios de donde migran las personas o huyen las personas que buscan refugiarse de la guerra de Siria. Pero
afirman no contar con la capacidad de recibir estos dos
países a todas las personas. La Comunidad Europea en
su totalidad debería solidarizarse y colaborar, ser parte
responsable del asilo y recepción de estas personas que
necesitan de ayuda social, económica, acceso a la salud.
El vocero de ACNUR, William Splinder, considera
que Europa tiene capacidad para dar condiciones de
vida digna a las personas migrantes y refugiadas; cree
que lo que falta es colaboración entre los países y eliminar las barreras burocráticas. Además de la voluntad
política de los líderes europeos.
La pregunta sería, ¿cómo puede ser que Europa en
el pasado pudiera hacerse cargo de oleadas migratorias
y de refugiados y no en estos días? En preciso hacerse
cargo de la situación que atraviesan estas personas, son
sujetos de derecho, deben tener oportunidades de vida
mejores a las que encuentran, y para ello es necesario
resolver esta situación estableciendo mecanismos
que brinden la posibilidad del ejercicio pleno de sus
derechos, y que no mueran en el intento. Es nuestro
deber como representantes del pueblo argentino, el
cual abrió y sigue abriendo sus brazos para acoger a
personas migrantes de todo el mundo, como lo hizo a
principios del siglo XX, atender a esta cuestión que
sucede en Europa.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.908/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su preocupación por la actitud de la máxima autoridad de la Procuración General de la Nación,
quien presuntamente habría impedido la participación
del juez federal doctor Claudio Bonadío en el encuentro
organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC), al que había sido previamente invitado como disertante de la mesa de apertura
en representación de la cámara federal porteña.
Ángel Rozas.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto expresar la
preocupación de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación frente a la actitud presuntamente extorsiva
que la titular de uno de los organismos del Estado nacional llevó adelante contra el doctor Claudio Bonadío.
La titular de la Procuración General de la Nación
habría impedido la participación del juez federal en
el encuentro organizado por la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), al que
había sido previamente invitado como representante de
la cámara federal porteña.
Según información disponible, el juez había sido designado el 21 de agosto pasado por el camarista Martín
Irurzun para abrir el evento como representante del Poder Judicial, seminario al que asistirían representantes
de la Procuración General, la Defensoría General de la
Nación, el Consejo de la Magistratura y la Unidad de
Información Financiera (UIF), entre otros.
Si bien la reunión informativa previa a la que asistió
el doctor Bonadío en la Cancillería argentina, se llevó
a cabo sin sobresaltos, y habiéndose tratado temas
puntuales como quiénes serían las personas que representarían a cada organización presente en el evento y
discutido cuestiones formales de protocolo respecto
a la precedencia de las disertaciones, todo terminó
con un escándalo que dejó azorados a funcionarios de
Naciones Unidas, ante el conocimiento de la sugestiva comunicación telefónica que se le habría hecho al
representante especial para Asuntos de Terrorismo y
otros Delitos Conexos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, desde la Procuración General de la Nación
invocando a su titular, haciéndole saber que si el juez
federal doctor Bonadío participaba de la mesa de
apertura ningún fiscal participaría en la actividad en
ninguna de sus instancias del encuentro, por considerarlo una ofensa.
Así fue que se informó al juez federal al momento
de asistir al lugar del evento, que el formato de la mesa
de apertura había sido reformado y que sólo hablarían
el representante de la UNDOC y el propio ministro.
Tamaño hecho produjo el retiro del doctor Bonadío
del lugar donde se llevaba a cabo dicho evento para
no avalar una propuesta que el magistrado consideró
extorsiva hacia su persona por parte de la Procuración
General de la Nación, merituando tal actitud: “Más
allá de la censura, una falta de respeto institucional al
Poder Judicial…”.
Por otra parte, el presidente de la Cámara Federal
porteña, Martín Irurzun, envió una carta a Bonadío manifestando su “reconocimiento y sentida solidaridad, ya
que he tomado conocimiento del desplante caprichoso
e injustificado que ha sufrido por parte de la Procuración General de la Nación a raíz de la designación que
hiciera el suscrito respecto de su persona”. “Aprovecho
la oportunidad para expresarle que para tal designación
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tuve especialmente presente su trayectoria, tanto en
cuanto se refiere a la función que cumple desde hace
más de veinte años como a la materia de su desarrollo
profesional”.
El tipo de actitudes presumiblemente en cabeza de
la máxima autoridad de la Procuración General de la
Nación, en relación a un juez federal de reconocida
trayectoria institucional y profesional, que además fue
desplazado de una causa judicial en la que se investiga
el presunto enriquecimiento de las máximas autoridades de la República, resulta por lo menos sugestivo y,
merece el repudio y la expresión de preocupación de
quienes bregamos por la existencia de la división de
poderes y el respeto de las instituciones democráticas
y republicanas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.909/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de los organismos correspondientes, se sirva informar
por escrito sobre los fondos transferidos a los comités
interjurisdiccionales de cuencas hídricas, y en lo particular responda:
1. Detalle los fondos transferidos durante 2015 al
Comité Interjurisdiccional del Río Colorado.
2. Detalle los fondos transferidos durante 2015 al
Comité Interjurisdiccional del Río Chubut.
3. Detalle los fondos transferidos durante 2015 a la
Autoridad de Cuenca del Río Azul.
4. Informe el destino de esos fondos. Detalle las
obras ejecutadas con los mismos.
5. Informe cuáles fueron a las acciones de articulación llevadas a cabo con los comités interjurisdiccionales de cuencas hídricas para el “diseño de soluciones
y planes de reacción para enfrentar la problemática de
las inundaciones”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
(COIRCO) fue creado en 1976 por acuerdo de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. De esta manera
las provincias asumieron la responsabilidad de poner
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en marcha el Programa Único de Habilitación de Áreas
de Riego y Distribución de Caudales del Río Colorado,
tendiente a una distribución razonable y equitativa de
sus aguas para beneficio común.
El órgano superior del COIRCO es el Consejo de
Gobierno que preside el ministro del Interior e integran
los gobernadores de las cinco provincias signatarias.
COIRCO tiene entre sus objetivos velar por la preservación del recurso hídrico.
Entre otras atribuciones detalladas en el sitio oficial
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos-Secretaría de
Obras Públicas, el COIRCO debe:
–Realizar estudios sobre los ecosistemas evaluando,
determinando e informando con antelación el impacto
ambiental de los programas a ejecutar.
–Desarrollar programas de calidad de aguas que
garanticen el suministro para los diferentes usos (agua
potable, irrigación, ganadería e industrias), y la protección de la vida acuática.
–Completar los estudios y la evaluación de los recursos hídricos.
La cuenca del río Colorado, de la cual forman parte
cinco provincias –Mendoza, La Pampa, Río Negro,
Neuquén y Buenos Aires–, sufre desde hace varios
años un deterioro ambiental alarmante debido a los
accidentes de las empresas que explotan hidrocarburos
en lo alto de la cuenca.
Algunos estudios impulsados por el diario Río Negro
(año 2007 y 2008) demostraron altos índices de contaminación por presencia de metales y otros elementos
químicos, tanto en el agua como en los sedimentos y
plantas acuáticas en varios puntos del río Colorado. El
estudio fue encomendado al doctor en química Neil
Ward, de la Universidad de Surrey, Reino Unido de
Gran Bretaña, de gran prestigio académico. Algunos
puntos importantes del estudio hacen referencia a
que las aguas cercanas al emplazamiento industrial
hidrocarburífero en Rincón de los Sauces y, en cierta
medida también al de Catriel, contienen altos niveles
de algunos elementos traza, muchos de los cuales están
asociados a productos del petróleo: vanadio, antimonio,
cromo, cadmio, manganeso y plomo. Varios elementos
traza –cromo, cadmio, plomo y arsénico exceden los
valores regulatorios para vida acuática y riego. Otro de
los problemas detectados fue la contaminación por el
vertido al río de líquidos cloacales sin tratar o tratados
deficientemente. Estos estudios demuestran la grave
contaminación de la cuenca.
Por otro lado, un informe de la Comisión Técnica
Fiscalizadora del COIRCO –año 2012– expuso la gran
cantidad de incidentes de contaminación ambiental
ocurridos en esa cuenca. Indica que las empresas ligadas a la explotación de hidrocarburos denunciaron
1.164 incidentes en 2010 y 1.982 en 2011. De los casi
2.000 hechos de 2011, 102 se debieron a un error operativo, 107 a una falla del sistema, 716 a una falla de
material imprevisible y 1.057 a una falla por corrosión.
La tendencia de incidentes por corrosión se mantiene
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desde el año 2000, lo cual indica fallas en el mantenimiento
y la necesidad de reemplazo de líneas de conducción y
empaquetaduras evitando el máximo deterioro de los materiales y su final rotura. En 2011 se habrían vertido en la
cuenca 5.652.000 litros de agua de producción y 429.000
litros de petróleo, el equivalente a unos 14 camiones de
combustibles totalmente cargados, dice el informe.
En el presupuesto vigente 20151 se establecieron
partidas para “articular acciones entre los comités interjurisdiccionales de cuencas hídricas, principalmente a
través del desarrollo de estudios y diseño de soluciones y
planes de reacción para enfrentar la problemática de las
inundaciones. Se proyecta, también con este objetivo,
continuar con la realización de talleres de formación y
discusión en diferentes localidades del interior del país.
En particular, se prevé apoyar económicamente al Comité
Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), al del río
Chubut (COIRCHU) y a la Autoridad de Cuenca del Río
Azul (ACRA); en el caso de los dos últimos el aporte se
destinará a financiar la ampliación de las redes de monitoreo de las cuencas a través de la implementación de
estaciones meteorológicas” (páginas 13-14).
El objetivo de este proyecto es indagar sobre los fondos
presupuestados para cada autoridad de cuenca, así como
también sobre el dinero efectivamente ejecutado. Por su
importancia, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.910/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, se sirva a informar
por escrito sobre los fondos transferidos al Centro de
Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico,
y en lo particular responda:
1. Detalle los fondos transferidos durante 2015 al
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico.
2. Informe a septiembre de 2015 sobre la ejecución
de los fondos enviados al Centro de Investigación y
Extensión Forestal Andino Patagónico.
María M. Odarda.

Reunión 8ª

Forestal Andino Patagónico, de fecha 7 de abril de
2010, suscrito entre las provincias de Río Negro, del
Chubut, del Neuquén, de Santa Cruz y de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el entonces
Ministerio del Interior.
En su anexo I2 se publica el tratado firmado el 7
de abril de 2010. En el mismo, se decidió crear el
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico, como organismo interjurisdiccional con
plena capacidad jurídica para actuar en el ámbito del
derecho público y del derecho privado (artículo 1°).
Su objeto es “contribuir al desarrollo sostenible de la
región patagónica poniendo en valor el potencial de su
capital humano y sus recursos naturales renovables en
general y en particular los vinculados a los ecosistemas
boscosos y tierras de aptitud forestal mediante la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de
conocimientos” (artículo 2°).
El CIEFAP está dirigido por un directorio con un
representante de cada miembro promotor con voz y
voto, y un representante de cada miembro adherente
con voz y sin voto (artículo 5°). Finalmente, es importante destacar que en un plazo de 180 días el Consejo
Directivo del CIEFAP debe aprobar su estatuto y reglamento interno.
En el presupuesto vigente 20153 no se detallaron
los recursos para: “Continuar apoyando las actividades del Centro de Investigación y Extensión Forestal
Andino Patagónico (CIEFAP), cuyo objetivo se basa
en contribuir el desarrollo sostenido de la región
patagónica poniendo en valor el potencial de su
capital humano y sus recursos naturales renovables”
(página 14).
El objetivo de este proyecto es indagar sobre los
fondos presupuestados y transferidos a dicho organismo. Por su importancia, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.911/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.966 aprobó el Tratado Interjurisdiccional
de Creación del Centro de Investigación y Extensión
1 HTTP://WWW.MECON.GOV.AR/ONP/HTML/PRESUTEXTO/LEY2015/JURENT/PDF/D15J30.PDF

Solicita al Poder Ejecutivo que a través de los organismos correspondientes, se sirva a informar por
2 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o b . a r / i n f o l e g I n t e r n e t /
anexos/230000234999/234482/ley 26966.pdf
3 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2015/
jurent/pdf/D15J30.pdf
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escrito sobre el cumplimiento de la ley 19.279, y en lo
particular responda:
1. Para el período 2010-2015, informe la cantidad
de solicitudes de compra de vehículos que fueron
solicitados.
2. Para el período 2010-2015, informe la cantidad
de vehículos que efectivamente fueron adquiridos
mediante el régimen de la ley 19.279.
3. Para el período 2010-2015, informe la cantidad
de certificados emitidos por el Ministerio de Economía
según lo dispuesto el por artículo 3º de dicha norma.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 19.279 estableció que las “personas con discapacidad tendrán derecho, en la forma y bajo las condiciones que establezca la reglamentación, a acogerse
a los beneficios que por esta ley se les acuerda con el
objeto de facilitarles la adquisición de automotores
para uso personal, a fin de que ejerzan una profesión, o
realicen estudios, otras actividades, y/o desarrollen una
normal vida de relación, que propendan a su integral
habilitación dentro de la sociedad” (artículo 1°). Este
beneficio incluso se extiende para instituciones sin fines
de lucro (artículo 2°).
Para dar cumplimiento a lo prescrito, se definen
los siguientes beneficios para la adquisición de un
automotor nuevo:
a) Una contribución del Estado para la adquisición
de un automotor de industria nacional la que no superará el cincuenta % (50 %) del precio al contado de
venta al público del automóvil estándar sin accesorios
opcionales ni comandos de adaptación.
b) Adquisición de un automotor de industria nacional de las mismas características de las indicadas
en el inciso anterior con exención de los gravámenes
que recaigan sobre la unidad adquirida establecidos
por la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en
1979 y sus modificaciones, y la ley de impuesto al
valor agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y sus
modificaciones, en este último caso con el tratamiento
previsto en el artículo 41 de la ley de dicho impuesto.
(Inciso sustituido por artículo 1°, punto 2) de la ley
24.183, B.O. 27/11/92.)
c) Adquisición de un automotor de origen extranjero
modelo estándar sin accesorios opcionales, con los
mecanismos de adaptación necesarios.
Asimismo la autoridad de aplicación podrá autorizar
la importación para consumo de los comandos de adaptación necesarios y de una caja de transmisión automática por cada persona con discapacidad con el fin de
ser incorporados a un vehículo de fabricación nacional
destinado a su uso personal. En los supuestos a que se
refieren los dos párrafos anteriores las importaciones
estarán exentas del pago de derecho de importación, de

las tasas de estadística y por servicio portuario y de los
impuestos internos y al valor agregado (artículo 3°).
Finalmente, la ley 19.279 establece que “el Ministerio de Hacienda y Finanzas emitirá certificados en
relación con la contribución estatal a que se refiere el
artículo 3º, inciso a), a favor de la persona con discapacidad o instituciones asistenciales, en la forma que
determine la reglamentación. El rescate de dichos certificados se realizará con imputación a rentas generales,
a cuyo efecto el Poder Ejecutivo arbitrará las partidas
pertinentes en el presupuesto general de la Nación.
Estos certificados deberán ser utilizados para el pago
de impuestos, según lo establezca la reglamentación”
(artículo 4°).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el cumplimiento de la norma señalada. Por su importancia, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.912/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva a informar por
escrito sobre el funcionamiento del Programa Nacional
de Sanidad Ocular y Prevención de la Ceguera, y en
particular responda las siguientes preguntas:
1. Informe el listado de las provincias que han adherido a la fecha al mencionado programa.
2. Informe el presupuesto del programa para cada
uno de los años del período 2010-2015.
3. Informe fecha de constitución e integrantes actuales del Comité Nacional de Salud Ocular y Prevención
de la Ceguera. Envíe copia certificada de las actas de
reunión de su constitución a la fecha.
4. Detalle los estudios epidemiológicos realizados
sobre la patología ocular en la población.
5. Envíe copia certificada de los informes de evaluación realizados sobre la oferta de servicios públicos de
las jurisdicciones.
6. Informe detalladamente sobre el instrumental y
equipamiento a hospitales públicos comprados durante
2010-2015.
7. Informe la cantidad de cirugías de cataratas en
población sin cobertura realizadas durante 2010-2015.
8. Envíe copia certificada del último informe de
evaluación sobre el programa.
9. Informe los datos actuales de los siguientes indicadores: número de jurisdicciones con participación
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en el programa, número de prestaciones por tipo y por
jurisdicción, número de personas asistidas bajo la estrategia del programa, número de servicios e instituciones
jurisdiccionales incorporados al programa, número
de recursos afectados al mismo, número de recursos
humanos formados para realizar tareas de prevención
y/o promoción en el marco del programa, y número
de recursos humanos capacitados en el marco del
programa y su inclusión en efectores de la red pública.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según los propios fundamentos del Anexo I de la
resolución M.S.-1.250/2006, “hasta el 80 % de los
casos de ceguera son evitables, bien porque son resultado de afecciones prevenibles (20 %) bien porque
pueden tratarse (60 %) hasta el punto de recuperar la
visión. Conservar o restablecer la visión puede contribuir plenamente a mejorar la vida de las familias y
las comunidades. A menudo, las causas de la ceguera
evitable están asociadas a la pobreza y a la falta de acceso a servicios de atención oftalmológica. La ceguera
evitable es más común entre los pobres, las mujeres y
las poblaciones marginadas. El 90 % de las personas
ciegas del mundo vive en los países en desarrollo. De
acuerdo a datos de la Asociación Latinoamericana de
Diabetes, entre el 5 % y 10 % de la población padece
esa enfermedad. El riesgo de ceguera en los diabéticos
es unas 25 veces superior al resto de la población.
Se estima que entre el 5 % y el 6 % de los niños en
edad escolar tiene un error refractivo, que dificulta el
proceso de aprendizaje en el aula. La prevención y el
tratamiento de la pérdida de la visión se cuentan entre
las intervenciones de salud más eficientes y que dan
mejores resultados. Estas intervenciones incluyen la
cirugía de las cataratas para curar esta enfermedad de
los ojos asociada a la edad, la prevención de la retinopatía del prematuro y del adulto, la inmunización contra
el sarampión, la inmunización contra la rubéola y la
entrega de lentes correctoras”.
A través de la resolución 1.250/2006 del Ministerio
de Salud de la Nación, se creó el Programa Nacional de
Sanidad Ocular y Prevención de la Ceguera con el fin
de “prevenir la ceguera evitable y las discapacidades
visuales, realizar el diagnóstico precoz y tratamiento
oportuno de las patologías oculares y contribuir a la
disminución de la ceguera por cataratas a través de la
cirugía”.
Se propone los siguientes objetivos:
– Prevención de la ceguera evitable.
– Prevención de las discapacidades visuales.
– Diagnóstico precoz y oportuno de las patologías
oculares.

Reunión 8ª

– Garantizar un mejor acceso a la atención oftalmológica para el tratamiento de las patologías oculares a
la población del país.
– Disminuir la ceguera y la discapacidad visual por
cataratas.
Para ello lograr dichos objetivos, se plantean las
siguientes estrategias:
– Impulsar las actividades de promoción de la salud
ocular.
– Incluir la temática de la salud ocular en todos los
programas del primer nivel de atención del Ministerio
de Salud: Remediar, Médicos Comunitarios, Materno
Infantil, Diabetes y otros.
– Promover el desarrollo de actividades de prevención, diagnóstico precoz y oportuno de las patologías
oculares según el nivel de complejidad que se requiera.
– Apoyar a las jurisdicciones para garantizar el
acceso al tratamiento de las patologías oculares a la
población sin cobertura de obra social: cataratas, retinopatías por hipertensión o diabetes, glaucoma, vicios
de refracción y otras.
– Trabajar la temática en conjunto con la seguridad
social y las sociedades científicas.
Así también, se ha establecido la realización de las
siguientes actividades:
– Conformación de un Comité Nacional de Salud
Ocular y Prevención de la Ceguera.
– Elaboración de normas de diagnóstico y tratamiento para ser incluidos en los programas de atención de
la salud.
– Estudios epidemiológicos, carga de enfermedad,
de la patología ocular en la población.
– Difusión a nivel nacional de acciones de promoción y prevención de la salud ocular.
– Impulso a las acciones de prevención y promoción
de la salud ocular en las jurisdicciones en todos los
subsectores de salud.
– Impulso al desarrollo de acciones para la detección
temprana de patologías.
– Evaluación de la oferta de servicios públicos de
las jurisdicciones.
– Asistencia técnica a las jurisdicciones.
– Adquisición bajo programas especiales de instrumental y equipamiento a hospitales públicos.
– Adquisición bajo programas especiales de insumos
críticos para el paciente.
– Inclusión, como componente prioritario del programa, de las actividades de reducción de la ceguera
por cataratas.
Por último, queremos destacar que el programa se
plantea las pautas de un sistema de monitoreo y evaluación de resultados, el cual se hará a través de los
siguientes indicadores:

16 de septiembre de 2015

369

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“– Número de jurisdicciones con participación en
el programa.
”– Número de prestaciones por tipo y por jurisdicción.
”– Número de personas asistidas bajo la estrategia
del programa.
”– Número de servicios e instituciones jurisdiccionales incorporados al programa.
”– Número de recursos afectados al mismo.
”– Número de recursos humanos formados para realizar tareas de prevención y/o promoción en el marco
del programa.
”– Número de recursos humanos capacitados en el
marco del programa y su inclusión en efectores de la
red pública.
”– Adecuación del diseño y funcionamiento de una
red de efectores del programa.
”– Capacidad para el desarrollo de un sistema jurisdiccional de seguimiento estadístico y epidemiológico
vinculado con la salud ocular.
”– Otros a establecer en conjunto con las jurisdicciones”.
Debido a la importancia de este programa, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.913/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva a informar por
escrito sobre el funcionamiento del Programa Nacional
de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos,
y en lo particular responda:
1. Informe cuáles fueron las políticas públicas implementadas para la preservación de perros y gatos.
2. Informe el listado de integrantes de la unidad
ejecutora del programa, su presupuesto vigente para
2015. Envíe copia de los actos administrativos que
aprobaron los protocolos quirúrgicos específicos para
la esterilización de perros y gatos.
3. Informe detalladamente sobre las campañas de
vacunación antirrábica anuales de caninos y felinos se
realizaron durante 2011-2015.
4. Detalle cuáles fueron las acciones de asistencia a
los gobiernos provinciales, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a los municipios.
5. Informe qué acciones ha llevado adelante el
Consejo Federal de Educación para la inclusión en los
programas de enseñanza de cada una de las jurisdicciones de los temas referentes a la protección de perros y
gatos, mediante la tenencia responsable y el cuidado

de la sanidad de los mismos, y prever la capacitación
de los docentes.
6. Informe exhaustivamente sobre las campañas de
difusión masiva realizadas por parte del AFSCA.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de los Derechos de los
Animales del año 1977, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su artículo 3º,
dispone que ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles y que, si es necesaria la muerte
de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no
generadora de angustia. Asimismo, el artículo 5º establece que todo animal perteneciente a una especie que
viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene
derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de
vida y de libertad que sean propias de su especie, y que
toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones
que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles
es contraria a dicho derecho.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud,
en el año 1990, elaboró las “Guías para el manejo de
la población canina”, las que deben observarse en el
ámbito nacional.
En nuestro país, el artículo 41 de la Constitucion
Nacional dispone, entre otros extremos, que las autoridades proveerán a la preservación de la diversidad
biológica.
Ya en el año 1891, se sancionó la ley 2.786, que declaró actos punibles los malos tratamientos ejercitados
con los animales, previéndose penas de multa o arresto
para las personas que los ejerciten.
Con posterioridad, a través de la ley 14.346, se
impuso la prisión de quince (15) días a un año al que
infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de
crueldad a los animales.
A su vez, la ley 22.953, mediante la cual se declaró
de interés nacional en todo el territorio de la República
Argentina la lucha antirrábica, estableció diversas obligaciones y responsabilidades, tanto para las personas
que tienen animales bajo su tenencia así como para las
autoridades competentes, destacándose entre ellas la de
“aplicar el tratamiento adecuado o proceder al sacrificio
de animales cuando se compruebe o sospeche que han
sido contagiados de rabia”.
Por su parte, y en función de sus atribuciones, diversas provincias han sancionado normas relativas a esta
materia. Así, por ejemplo, la provincia de Mendoza, a
través de la ley 7.756, modificatoria de la similar 7.603,
declaró “no eutanásica” a dicha provincia, mientras que
la provincia de Buenos Aires ha dictado la ley 13.879,
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mediante la cual se prohíbe en las dependencias oficiales la práctica del sacrificio de perros y gatos.
En el mismo sentido, diversos municipios del país
–tales como Rosario, en la provincia de Santa Fe;
Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires,
y Puerto Madryn, en la provincia del Chubut–, entre
otros, dictaron ordenanzas que tienen como objeto tanto
la tenencia responsable como las tareas de control de
salubridad, vacunación y esterilización de animales
domésticos, estimulando las prácticas no eutanásicas.
Recientemente, y a nivel nacional, el decreto 1.088/20111 creó el Programa Nacional de Tenencia
Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, con el objetivo de “favorecer y fomentar la tenencia responsable
de perros y gatos, tendiendo al mejoramiento del estado sanitario y al bienestar de los mismos, así como
a disminuir e instaurar, en lo posible y de acuerdo a
la normativa vigente, soluciones no eutanásicas para
situaciones derivadas de la convivencia entre seres
humanos y los mencionados animales. Asimismo,
deberá propiciar la elaboración, el desarrollo y la implementación de políticas de sanidad adecuadas para
la preservación de perros y gatos que, mediante la prevención, promoción, protección y asistencia, garanticen
la disminución y posterior eliminación de las enfermedades de ocurrencia habitual o esporádica reduciendo
el riesgo de enfermedades zoonóticas preservando la
salud humana, así como el control de la población
canina y felina mediante campañas de esterilización
organizadas en forma estratégica, propendiendo a que
la esterilización sea quirúrgica, temprana, masiva,
sistemática, de ambos sexos, extendida en el tiempo,
abarcativa y gratuita” (artículo 2°).
Para ello, se creó “la unidad ejecutora del programa
precedentemente referido, la que estará integrada por
un (1) representante del Ministerio de Salud, quien presidirá la misma, un (1) representante del Ministerio de
Desarrollo Social y un (1) representante de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros” (artículo 3°).
Para el cumplimiento de sus funciones, se resuelve
que la “unidad ejecutora deberá coordinar con los
gobiernos provinciales, los municipios, las facultades
de ciencias veterinarias, los colegios profesionales e
institutos especializados en la materia de todo el país
la búsqueda de alternativas que contribuyan tanto a la
disminución de soluciones eutanásicas como a la determinación de los protocolos quirúrgicos específicos
para la esterilización de perros y gatos” (artículo 4º).
En su artículo 5º, el decreto 1.088/2011 establece
“los siguientes presupuestos mínimos del Programa
Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros
y Gatos:
1 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184639/norma.htm
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”a) Estimular la tenencia responsable y la sanidad
de los caninos y felinos por parte de la persona o de
la familia respecto a su mascota, a fin de asegurar el
bienestar de los animales, de las personas y el entorno;
”b) Promover la realización de campañas de vacunación antirrábica anuales de caninos y felinos;
”c) Impulsar la desparasitación de perros y gatos con
antiparasitarios de amplio espectro;
”d) Preservar la diversidad biológica, evitando todo
acto que implique malos tratos o crueldad;
”e) Impedir que se realice la práctica de la eutanasia
y el sacrificio indiscriminados de perros y gatos. En
caso de que, como último recurso, deba recurrirse a
la eutanasia, ésta deberá practicarse del modo más
inmediato e indoloro posible;
”f) Realizar campañas de esterilización las que
deberán poseer las características detalladas en el artículo 2º, segundo párrafo, de este decreto;
”g) Velar para que todas las prestaciones inherentes
al cumplimiento de las misiones y funciones de los
centros de zoonosis, o sus similares, sean gratuitas y
públicas, realizándose tanto en la sede como en otros
puntos estratégicos o móviles que se designen a tales
fines;
”h) Alcanzar el equilibrio de la población de perros
y gatos, entendiéndose por tal la equiparación y el
sostenimiento en el tiempo del número de nacimientos
con la disponibilidad de hogares para albergarlos”.
Respecto de la cooperación federal, en su artículo 6º,
esta norma resuelve que el “Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos podrá
prestar asistencia a los gobiernos provinciales, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios”.
Acertadamente, el artículo 7º encomienda al Ministerio de Educación a “impulsar a través del Consejo
Federal de Educación la inclusión en los programas de
enseñanza de cada una de las jurisdicciones de los temas
referentes a la protección de perros y gatos mediante la
tenencia responsable y el cuidado de la sanidad de los
mismos y prever la capacitación de los docentes”.
Por último, se establece que la “Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete
de Ministros deberán implementar la realización de
campañas de difusión masiva del Programa Nacional de
Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. Las
campañas consistirán en la realización y transmisión de
spots radiales y televisivos, en la publicación de folletos
explicativos y demás material de propaganda y en la
ejecución de cualquier otro tipo de acción tendiente a la
información y concientización de la ciudadanía respecto
de los objetivos del programa” (artículo 8°).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre el
cumplimiento del decreto 1.088/2011 y, en definitiva,
sobre el funcionamiento del Programa Nacional de
Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos.
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Por su importancia, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.914/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva a informar por
escrito sobre el funcionamiento del Programa Nacional de Control de Enfermedades Zoonóticas, y en lo
particular responda:
1. Informe si se ha evaluado el funcionamiento del
programa. En caso afirmativo, envíe copia de los informes de evaluación.
2. Informe detalladamente cuáles fueron los planes
de corto y mediano plazo elaborados por la unidad de
coordinación del programa para lograr sus objetivos.
3. Detalle los gastos en los que ha incurrido el programa para los años 2011-2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de los Derechos de los
Animales del año 1977, adoptada por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), en su artículo 3º, dispone que
ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos
crueles y que si es necesaria la muerte de un animal,
ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de
angustia. Asimismo, el artículo 5º establece que todo
animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a
vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y
de libertad que sean propias de su especie, y que toda
modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que
fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es
contraria a dicho derecho.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud,
en el año 1990, elaboró las “Guías para el manejo de
la población canina”, las que deben observarse en el
ámbito nacional.
En nuestro país, el artículo 41 de la Constitución
Nacional dispone, entre otros extremos, que las autoridades proveerán a la preservación de la diversidad
biológica.
Ya en el año 1891, se sancionó la ley 2.786, que declaró actos punibles los malos tratamientos ejercitados
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con los animales, previéndose penas de multa o arresto
para las personas que los ejerciten.
Con posterioridad, a través de la ley 14.346, se
impuso la prisión de quince (15) días a un año al que
infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de
crueldad a los animales.
A su vez, la ley 22.953, mediante la cual se declaró
de interés nacional en todo el territorio de la República
Argentina la lucha antirrábica, estableció diversas obligaciones y responsabilidades, tanto para las personas
que tienen animales bajo su tenencia así como para las
autoridades competentes, destacándose entre ellas la de
“aplicar el tratamiento adecuado o proceder al sacrificio
de animales cuando se compruebe o sospeche que han
sido contagiados de rabia”.
Por su parte, y en función de sus atribuciones, diversas provincias han sancionado normas relativas a esta
materia. Así, por ejemplo, la provincia de Mendoza a
través de la ley 7756, modificatoria de la similar 7.603,
declaró “no eutanásica” a dicha provincia, mientras que
la provincia de Buenos Aires ha dictado la ley 13.879,
mediante la cual se prohíbe en las dependencias oficiales la práctica del sacrificio de perros y gatos.
En el mismo sentido, diversos municipios del país
–tales como Rosario, en la provincia de Santa Fe;
Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires,
y Puerto Madryn, en la provincia del Chubut–, entre
otros, dictaron ordenanzas que tienen como objeto tanto
la tenencia responsable como las tareas de control de
salubridad, vacunación y esterilización de animales
domésticos, estimulando las prácticas no eutanásicas.
Recientemente, y a nivel nacional, el decreto 1.088/20111 creó el Programa Nacional de Tenencia
Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, con el objetivo de “favorecer y fomentar la tenencia responsable
de perros y gatos, tendiendo al mejoramiento del estado sanitario y al bienestar de los mismos, así como
a disminuir e instaurar, en lo posible y de acuerdo a
la normativa vigente, soluciones no eutanásicas para
situaciones derivadas de la convivencia entre seres
humanos y los mencionados animales. Asimismo,
deberá propiciar la elaboración, el desarrollo y la implementación de políticas de sanidad adecuadas para
la preservación de perros y gatos que, mediante la prevención, promoción, protección y asistencia, garanticen
la disminución y posterior eliminación de las enfermedades de ocurrencia habitual o esporádica reduciendo
el riesgo de enfermedades zoonóticas preservando la
salud humana, así como el control de la población
canina y felina mediante campañas de esterilización
organizadas en forma estratégica, propendiendo a que
la esterilización sea quirúrgica, temprana, masiva,
sistemática, de ambos sexos, extendida en el tiempo,
abarcativa y gratuita” (artículo 2°).
1 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184639/norma.htm
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El Ministerio de Salud, en 2011, dictó la resolución 1.812/2011,1 creando el Programa Nacional de
Control de Enfermedades Zoonóticas. Por el mismo,
se creó en el ámbito de la Dirección de Epidemiología
dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos, de la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios, “el Programa Nacional de Control
de Enfermedades Zoonóticas, teniendo como objetivos
principales disminuir la morbilidad y mortalidad de las
enfermedades zoonóticas” (artículo 1°).
En su artículo 3°, esta resolución resolvió instituir,
en el ámbito del Programa Nacional de Control de
Enfermedades Zoonóticas, “una unidad coordinación,
que tendrá a cargo la elaboración de los planes de corto
y mediano plazo destinados al logro de los objetivos
aprobados en artículo 2º, integrado por un área técnicoprofesional y un área administrativa”.
Asimismo, se le asignó “funciones de coordinadora
del Programa Nacional de Control de Enfermedades
Zoonóticas a la médica veterinaria Natalia Casas
(DNI 24.753.258)” (artículo 4°).
Finalmente, en su artículo 5º, se estableció que “el
gasto que demande el cumplimiento de la presente
se imputará a la partida específica del programa
20 del presupuesto de este ministerio, y eventualmente de organismos internacionales y de otras
instituciones”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el funcionamiento del Programa Nacional de Control
de Enfermedades Zoonóticas. Por su importancia, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.915/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la instalación del denominado sistema de
aro magnético en el recinto de esta Honorable Cámara, en las salas de reunión de comisiones, y en toda
oficina o sector destinado a brindar informes en sus
dependencias.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en el artículo 19, expresa que “cada persona tiene el
1 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/189688/norma.htm
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derecho a la libertad de expresión y de opinión; este
derecho incluye la libertad de tener opiniones sin interferencia y a recibir e impartir información e ideas a
través de cualquier medio, sin que medien fronteras”.
Este artículo, al establecer la comunicación como
derecho humano, reconoce el impacto y la incidencia
fundamental que la comunicación tiene en la vida
política, cultural y económica de las sociedades. Por
lo tanto, la falta de acceso de las personas al ejercicio
de sus derechos comunicativos vulnera los derechos
humanos, por lo cual es imprescindible el diseño y la
implementación de políticas de comunicación e información que los garanticen.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad entiende a la comunicación como aquella que “incluirá los lenguajes, la
visualización de los textos, el braille, la comunicación
táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de
fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas
auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz
digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida
la tecnología de la información y las comunicaciones
de fácil acceso”.
Nuestra Constitución Nacional establece como derecho básico de todos los ciudadanos la igualdad ante
la ley, que representa la igualdad de oportunidades
para todos los habitantes. Con la reforma de 1994,
la misma, en su artículo 75, inciso 23, establece (en
cuanto a las atribuciones del Congreso): “Legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad…”.
Es por ello que siguiendo este precepto constitucional básico y en concurrencia con la ley 23.592,
dirigida a remover toda forma de discriminación, es
que se hace extensiva la aplicabilidad de la norma
en este proyecto de resolución que intenta otorgar la
igualdad de oportunidades a la población de sordos
e hipoacúsicos.
El sistema de aro magnético es un amplificador
adaptado para entregar su señal de salida a un cable
que se instala rodeando el perímetro de una sala.
Como resultado se produce en la superficie un campo
magnético que es recogido por la bobina telefónica de
un audífono o un implante coclear, cuando éste es colocado en la posición T. Es una tecnología muy simple
y accesible que se instala por única vez y cambia de
raíz y para siempre la experiencia de las personas con
audición reducida.
Afortunadamente, ya hay experiencias en nuestro
país en la utilización de este sistema. Desde 2005, en
la ciudad de Buenos Aires está en vigor la ley 1.870,
que obliga a los cines y teatros a proceder con su ins-
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talación. Según un informe del diario La Nación, las
salas del Paseo La Plaza y los teatros La Comedia, Del
Globo, Gran Rex, Colón, Maipo, La Galera Encantada,
el Actors Studio Teatro, la sala Carlos Carella, el Fray
Mocho, el Teatro San Martín, De la Ribera, Presidente
Alvear, Regio y Sarmiento ya poseen el sistema de aro
magnético en funcionamiento.
Y en 2012, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires
avanzó en la instalación de este sistema en todas las
sedes comunales y edificios centrales de la ciudad.
Asimismo, se han instalado aros en escuelas en la
provincia de Santa Fe.
Para ampliar la inclusión de las personas con discapacidad, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.916/15)
Proyecto de resolución

Bicameral de Defensoría del Pueblo se reúna de forma
urgente para proponer las autoridades de la Defensoría
del Pueblo de la Nación.
Por la relevancia institucional que este proyecto
conlleva, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.917/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adhiérase la República Argentina a la
resolución 62/139 de las Naciones Unidas que declara
el día 2 de abril como Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instruir al señor presidente de este Honorable Senado
de la Nación para que instrumente las acciones necesarias para que la Comisión Bicameral de Defensoría
del Pueblo se reúna de forma urgente para proponer las
autoridades de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Defensor del Pueblo es una institución ligada a
la defensa de los derechos humanos en nuestro país.
Fue creada en una primera instancia por decreto,
luego se sancionó la ley específica 24.284 y, por
último, la institución fue elevada a rango constitucional en 1994.
En el artículo 86 de nuestra Constitución Nacional, se plantea que el Defensor del Pueblo es un
órgano independiente, con plena autonomía funcional y exento de recibir instrucciones de ninguna
autoridad.
Desde el año 2009, ante la renuncia del entonces
titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el
organismo quedó a cargo del defensor adjunto. Vencido el mandato legal, a fines de 2013, la Defensoría
quedó acéfala.
Por la gravedad institucional que esto supone y nuestro compromiso irrestricto con los derechos humanos,
es que este proyecto se propone instruir al señor presidente de este Honorable Senado de la Nación para que
realice las acciones necesarias para que la Comisión

Señor presidente:
En los fundamentos de la resolución 62/139 de
Naciones Unidas, se destaca que “…el autismo es una
discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad y se deriva de
un trastorno neurológico que afecta al funcionamiento
del cerebro, de que afecta principalmente a los niños
de muchos países, con independencia de su sexo, raza
o condición socioeconómica, y de que se caracteriza
por deficiencias en la interacción social, problemas
en la comunicación verbal y no verbal y patrones de
comportamiento, intereses y actividades restringidos
y repetitivos”.
Asimismo, se expresó la profunda preocupación
“por la prevalencia y la elevada incidencia del autismo
en los niños de todas las regiones del mundo y por los
consiguientes problemas de desarrollo que afectan a los
programas a largo plazo de salud, educación, capacitación e intervención emprendidos por los gobiernos, las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado,
así como por sus terribles consecuencias en los niños,
sus familias, las comunidades y la sociedad”.
En lo concreto, dicha resolución declaró al 2 de abril
el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
con el fin de aumentar la conciencia pública sobre ese
trastorno que sufren muchísimas personas en el mundo,
e invitó a todos los Estados miembros a adoptar las
medidas necesarias para concienciar a toda la sociedad.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados de la
Nación, en 2012, dio media sanción al proyecto de ley
1.485-2012, texto que nunca fue considerado en el Senado. El objetivo de este proyecto es recuperar dicha media
sanción, según el dictamen 859/12, de la Cámara de Di-
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putados. Por su relevancia, les solicitamos a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.918/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia económica y
productiva, por el término de 365 días, prorrogables
por igual término por el Poder Ejecutivo nacional, las
economías regionales rionegrinas.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo a ampliar la
zona geográfica establecida en el artículo 1°.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar
una partida especial para afrontar las acciones de apoyo
a las economías regionales rionegrinas, en el marco de
la emergencia dispuesta en el artículo 1°.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentran en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto
se genera en el Valle de Uco (Mendoza), 25 de Mayo
(La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan), entre otros
puntos. La producción de manzana y pera de Río Negro
y Neuquén representa el 87 % de la superficie cultivada
de manzana y pera del país, el 85 % de la producción
y el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras, con
460 millones de kilos, le sigue en orden de importancia
China, con 430 millones, y la Unión Europea con 260
millones de kilos.
Aproximadamente 2.700 productores materializan
la producción frutícola de Río Negro y Neuquén: un
56 % tiene menos de 10 hectáreas netas plantadas con
frutales de pepita y carozo, y representa el 16 % de la
superficie total; mientras que el 2 % de los productores
primarios de más de 100 hectáreas concentran el 36 %
de la superficie cultivada neta.
El complejo frutícola del Alto Valle factura u$s
1.000 millones anuales, de los cuales más de la mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas y
peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 %,
respectivamente, lo que se tradujo en una caída abrupta
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en el volumen de las exportaciones del sector en la
presente temporada.
En el caso de Rusia, la devaluación del rublo, que
en un momento superó el 100 %, dejó prácticamente
fuera del mercado a las peras y manzanas rionegrinas,
mientras que el panorama en Brasil es muy poco alentador, dado que por el momento el principal mercado
de la región continúa cerrado para las manzanas y peras
argentinas por “razones sanitarias”.
La caída de la demanda internacional, a su vez, provocó que muchos productores decidieran no avanzar
con la cosecha. El problema de fondo es que la actividad dejó de ser rentable, y muchos productores están
abandonando las chacras porque no pudieron cosechar
la producción, en un contexto en el que los costos en
dólares están creciendo al 35/40 % anual, y los precios
en dólares cayeron entre 5 y 7 %.
En este marco, la baja en los precios en los mercados
internacionales, la pérdida de rentabilidad atada a un tipo
de cambio casi fijo, a un aceleramiento inflacionario, el
aumento de costos, y las pérdidas por contingencias climáticas generaron un balance económico global negativo superior a los u$s 180.000.000 en la temporada 2015.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como afirman investigadores
en la materia, como la doctora Belén Álvaro de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete, mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas, a quienes están en el extremo de la cadena
productiva, es decir, a los pequeños productores independientes y a los trabajadores.
Esta crisis se materializa en la desaparición del
pequeño productor y del trabajador rural, sumada a la
pérdida de suelo productivo en manos de actividades
extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están desplazando el modelo de desarrollo
socioeconómico que ha perdurado a lo largo de 100
años en la región.
Es necesario ponerle freno al avance del extractivismo que declaró al Alto Valle “zona de sacrificio”
y, al mismo tiempo, impulsar políticas que contribuyan al sostenimiento de las unidades de producción
familiar, con fuerte énfasis en la agroecología, la
economía social y la soberanía alimentaria. De no
realizarse transformaciones estructurales y verdaderos replanteos a la cuestión productiva, se estará
profundizando el modelo de exclusión y desigualdad.
Los eventos climáticos que se desarrollaron desde
octubre de 2014 hasta el 3 de febrero último afectaron
alrededor de 7.000 hectáreas con la pérdida total o
parcial de 350.000 toneladas de fruta en el Alto Valle
rionegrino. Esto agrava todavía más la crítica situación
que atraviesan los pequeños y medianos productores
del Alto Valle de Río Negro; que en muchos casos se
puede definir como la última temporada en la chacra.
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Todavía hay productores que no saben dónde colocar
su fruta, y la gran mayoría entrega sin saber lo que va
a cobrar por kilo y a resultado, o sea, lo que queda de
todos los gastos es para la fruta. Para el caso de la fruta
de industria, las jugueras de la zona no están recibiendo
la fruta de chacra.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.919/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito del Congreso de la Nación Argentina una comisión bicameral
que tendrá por objeto la recopilación, el estudio y la
elaboración de iniciativas de ley que beneficien a los
bomberos voluntarios.
Art. 2º – Composición. La comisión bicameral estará
integrada por seis diputados nacionales y seis senadores nacionales, designados por el presidente de cada
Cámara, en proporción a la representación política de
cada uno de los bloques políticos.
Art. 3º – Reglamento. La comisión bicameral aprobará
su propio reglamento de funcionamiento por mayoría
absoluta de sus miembros. Supletoriamente se regirá
por el Reglamento del Honorable Senado de la Nación.
Art. 4º – Plazo. La comisión tendrá una duración de
180 días, contados a partir de su formal constitución.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como bien se relata en el sitio web del Consejo
Nacional de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina,1 durante el gobierno del general Julio
Argentino Roca (1880-1886), se produjo en nuestro
país lo posteriormente conocido como “aluvión inmigratorio”: italianos, holandeses, alemanes, etcétera,
se embarcaron para América sin saber con precisión
adónde iban ni cómo eran esas lejanas regiones.
Los grandes contingentes de inmigrantes, en su
gran mayoría, se quedaron en Buenos Aires y fue
en el año 1884, en un populoso barrio de la Capital
Federal, donde nació la primera sociedad de bomberos voluntarios del país. Las construcciones eran, en
aquellos tiempos, casi todas de madera y zinc, y por
1 http://www.bomberosra.org.ar/snbv-historia
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eso ofrecían un continuo y serio peligro para la población. Se necesitaba una entidad que asumiese su
defensa. Así, en algunos ciudadanos, animados por
un alto sentimiento de humanidad, surgió la idea de
fundar la Sociedad Pompieri Voluntari Della Boca.
Los señores Lázaro Baglietto, Tomás Liberti, Luis Polinelli y otros, después de varias reuniones preliminares,
dieron a conocer a la población un manifiesto, que decía:
“Ciudadanos: una chispa podría desarrollar un voraz
incendio que reduciría a cenizas nuestras habitaciones
de madera. Tenemos necesidad de una Sociedad de
Bomberos que en los momentos de peligro salven
nuestros bienes y nuestras familias. Con tal motivo
invitamos a la reunión que tendrá lugar el domingo p.v.
a las 3 p.m. en el ateneo Iris.
”¡Conciudadanos! La idea iniciada por pocos tiene
necesidad de todos vosotros y de vuestro válido apoyo,
y tendremos el orgullo de haber constituido una asociación filantrópica. El domingo entonces, en el ateneo
Iris, que nadie falte”.
De esa forma, el 2 de junio de 1884 –fecha que
quedó consagrada en el país como el Día del Bombero Voluntario– se creó la primera sociedad de
bomberos voluntarios de la República, que contó con
el incondicional apoyo de todos los pobladores del
tradicional barrio porteño.
Su cuerpo activo recibió el bautismo del fuego en un
gran incendio de la fábrica de velas de Barracas al Sud,
el 14 de noviembre de 1885, obteniendo el elogio del
pueblo y de la prensa en general. Esto motivó que la
capitanía del puerto de la Capital cediera al cuerpo dos
bombas de vapor que fueron bautizadas con los nombres de “José Fernández”, entonces diputado nacional;
y la otra “Argentina”.
Cuando nada lo hacía prever, el 9 de noviembre de
1889, el presidente de la Nación, doctor Juárez Celman,
dictó un decreto por el cual se prohibía al Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la Boca concurrir a los incendios y demás siniestros. Esta situación perduró hasta el
mes de septiembre de 1890, fecha en que el entonces
presidente de la República, doctor Carlos Pellegrini,
anuló el decreto arriba mencionado, medida que fue
recibida con gran júbilo por toda la población.
El 15 de junio de 1900, se inauguró su edificio
social, siendo padrino el entonces presidente teniente
general Julio A. Roca y la madrina la marquesa Luisa
Malaspina, esposa del embajador italiano.
Se hace necesario recordar al señor Orestes Liberti,
nacido en 1860, como primer bombero voluntario del
país y primer comandante de Bomberos Voluntarios
de la Boca. Con el correr de los años, el cuerpo fue
renovando su material contra incendio, actuando en
todas las catástrofes, epidemias, inundaciones que
azotaron la Capital Federal, de modo especial en los
barrios de la Boca y Barracas.
La Boca entonces fue el primer paso, al que se
sumaron Ensenada, San Fernando y Avellaneda y,
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posteriormente, Ingeniero White, Lomas de Zamora,
Tigre, etcétera, hasta llegar a las más de seiscientas
cincuenta asociaciones de bomberos voluntarios con
que cuenta el país en la actualidad.
El 1° de febrero de 1954, surgió la Federación
Argentina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios,
que dio cohesión a las sociedades que existían hasta la
fecha y las que nacieron a continuación hermanando a
todas ellas en esa entidad madre.
El 25 de septiembre de 1954, en Lanús, se realizó
el I Congreso de Bomberos Voluntarios, el segundo
congreso se realizó en junio de 1960, y el 31 de mayo
y el 1° y 2 ° de junio de 1974 se llevó a cabo el tercer
congreso, con la participación de doscientas dieciséis
sociedades de bomberos voluntarios.
El 20 de noviembre de 1988, La Razón daba cuenta
de lo siguiente: “Acaba de formalizarse, después de
20 años de negociaciones, la fusión de los quinientos
cuerpos de bomberos voluntarios del país, a través de
lo que se llamará Consejo Nacional de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la República Argentina”.
Hoy el Sistema Nacional de Bomberos, en lo concerniente a su estructura operativa y de capacitación,
está organizado en 19 federaciones provinciales y 5
delegaciones de otras tantas provincias que representan
a más de 900 cuerpos de bomberos, integrados por
45.000 efectivos y 20 escuelas de capacitación, con
sus centros regionales”.
El Congreso Nacional ha trabajado históricamente
para proteger y apoyar la labor heroica de los bomberos voluntarios. Esto se demuestra en la sanción de las
leyes 11.686, 19.052, 23.139, 24.557, 25.054, 25.425,
25.660, 25.848, 25.855, 26.363 y 26.773. Asimismo,
también queremos el constante interés de ambas
Cámaras del Parlamento para continuar mejorando
la legislación nacional; ejemplo de ello son los 20
proyectos de ley que actualmente cuentan con estado
parlamentario. Para poder estudiar en profundidad y
resolver iniciativas concretas para mejorar la legislación actual, creemos que es necesario constituir una
comisión bicameral para la recopilación, el estudio y
la elaboración de iniciativas de ley que beneficien a los
bomberos voluntarios.
Consideramos pertinente destacar que en la hermana
República de Chile se ha constituido una comisión bicameral de este tenor, en agosto de 2010,1 que durante
4 años logró trabajar en diversas iniciativas.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
1 http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=COMPETE
NCIA&prmID=161
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(S.-2.920/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la situación de la emisora LT6 Radio Goya, decana de las radios del lugar,
con más de 60 años en el medio y única que tiene AM y
que, desde el quiebre de la empresa Difusora Correntina S.A. es operada por la Cooperativa de Trabajo Social
Seis, conformada por su personal. Su remate previsto
para el 2 de setiembre del presente año fue suspendido
por el término de 90 días.
La radio en 2014 fue declarada patrimonio arquitectónico cultural y social de Goya por el Concejo
Deliberante, mediante ordenanza municipal 1.771.
Eugenio J. Artaza. – Josefina A. Meabe de
Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decana de las radios goyanas y con más de 60
años brindando sus servicios como medio de comunicación a miles de oyentes de esta parte del país,
LT6 fue objeto de una privatización vil en 1993,
cuando por decreto del Poder Ejecutivo nacional
468/93 fue entregada su licencia de explotación a
Difusora Correntina S.A.
A partir de entonces, la empresa concesionaria llevó
a cabo despidos y persecuciones al personal, incumplió
con el pago de haberes y la falta de aportes de todo tipo,
lo que generó las correspondientes demandas por parte
de los trabajadores afectados, finalizando con la quiebra
de la empresa concesionaria, cuyos responsables se
“borraron”, dejando librados a su suerte a todos los
integrantes de la radio.
El personal conformó entonces la Cooperativa de
Trabajo Social Seis, y se hizo cargo del funcionamiento
de la emisora que en 2014 fue declarada patrimonio
arquitectónico cultural y social de Goya, por el Concejo
Deliberante, mediante ordenanza municipal 1.771.
Pese al esfuerzo cotidiano y permanente de periodistas, locutores, operadores, publicistas y otros por mantener viva la única radio de amplitud modulada (AM)
de la región, el anunciado remate de los inmuebles
donde se encuentran los estudios centrales (Mariano I.
Loza 231) y el de planta transmisora (barrio Mauricio
Valenzuela), fijado para el 2 de septiembre de este año,
se cierne como una “espada de Damocles” sobre los
trabajadores de emisora.
Por estas horas, se realizan ingentes gestiones para
frenar la subasta de dichos inmuebles, y el personal se
declaró en alerta y movilización.
Ante la inminencia del remate, el personal de la cooperativa llamó a un acto y movilización que se realizó
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frente a los estudios de la emisora el lunes 31 de agosto,
bajo esta convocatoria: “Para que LT6 siga siendo la
voz de los que no tienen voz, este lunes decí presente.
Todos juntos por LT6, todos juntos por la radio que es
símbolo de nuestra historia y nuestra identidad”.
El obispo de Goya, monseñor Ricardo Faifer, y el
obispo coadjutor, monseñor Adolfo Ramón Canecín,
dieron a conocer un mensaje dirigido a los integrantes
de la cooperativa que administra actualmente LT6
Radio Goya, expresando su acompañamiento y adhesión, ante la actual situación que atraviesa la emisora
local, asimismo acompañaron la movilización del 31
de agosto.
El pasado 1º de septiembre, un día antes del remate,
se consiguió la resolución de la Justicia que prorrogó
la misma por 45 días hábiles.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza. – Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.922/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al poeta catamarqueño y autor
teatral Juan Oscar Ponferrada, al conmemorarse,
el 5 de septiembre de 2015, 25 años de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor y dramaturgo Juan Oscar Ponferrada nació en Catamarca el 11 de mayo de 1907 y trascendió
las fronteras de nuestra provincia, destacándose por
su magnífica obra pero sobresaliendo también por sus
cualidades humanas, por la defensa permanente de los
valores de la humanidad y de la tolerancia.
Su infancia transcurrió entre representaciones teatrales que montaba en las calles de su barrio. Fue el
noveno de una familia numerosa perteneciente a la
clase alta vallista. Las primeras letras las aprendió
en el tradicional colegio franciscano y completó los
estudios secundarios en el Colegio Nacional Fidel
Mardoqueo Castro.
Fue en los inicios de su juventud cuando comienza
a relacionarse con otros jóvenes escritores, con los que
funda la peña “Tito Livio”, para luego dirigir la revista
del centro de estudiantes, intitulada Azul.
Estimulado y apoyado por su tío Manuel Ponferrada,
reconocido educador, periodista y propietario del me-
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dio de comunicación gráfico El Día, el naciente poeta
se inicia como cronista. En sus años de juventud, rondando la década de 1930, viaja a Buenos Aires, donde
ejerce el periodismo en diarios y revistas. De este modo
comienza su colaboración con la revista católica Crisol,
con Caras y Caretas, El Hogar y el suplemento literario
del diario La Nación, y es justamente por aquellos años
cuando inicia con su actividad literaria.
Su formación docente le permite ocupar las cátedras
de francés y castellano en la Escuela Nacional de Bellas
Artes y Manuel Belgrano de Buenos Aires, mientras
que en el Conservatorio de Música y Arte Escénico de
La Plata tuvo a su cargo las cátedras de Historia, Poesía
Dramática e Historia del Teatro.
Ocupó destacados cargos en la actividad pública,
desempeñándose como director del Instituto Nacional
de Estudios de Teatro, secretario general de Argentores
y creador del Seminario Dramático. También representó a la Sociedad General de Autores como delegado
oficial, en las declaraciones de la Comisión Argentina
de la UNESCO e impulsó la creación de varios espacios
literarios y de expresiones artísticas.
Su producción en diferentes vertientes literarias lo
ubicó en los espacios de reconocimiento en la cultura
nacional, donde fue distinguido en varias oportunidades
por sus creaciones, siendo la más sobresaliente en el
campo de la dramaturgia El carnaval del diablo, Flor
mitológica, Los incomunicados, Un gran nido verde,
Los pastores. En los últimos años de su vida escribió
su última obra, Esquiú. Cántico por su santificación.
En Catamarca dictó diversas conferencias y dirigió
elencos oficiales, entre los que puso en escena El
carnaval del diablo. También fue designado por el
Consejo Superior Provisorio de la Universidad Nacional de Catamarca como Profesor Honorario en el año
1984, por el valioso aporte realizado a la cultura y a la
preservación de la identidad de su tierra.
Obtuvo el Primer Premio por Calesitas, en 1930;
Primer Premio Municipalidad de Buenos Aires de 1938
por su poemario Flor Mitológica; Primer Premio en el
certamen literario de Catamarca, en conmemoración
del 50 aniversario de la Coronación de la Virgen del
Valle, con otra obra de trascendencia “Loor de Nuestra Señora La Virgen del Valle”. Luego de padecer la
enfermedad de Parkinson, fallece el 5 de septiembre
de 1990.
Con el deseo de rendir homenaje al ilustre poeta y
dramaturgo Juan Oscar Ponferrada, y valorando el gran
aporte realizado a la cultura y a la preservación de la
identidad catamarqueña los cuales se ven reflejados
con singular belleza en sus obras, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.923/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los siguientes puntos relacionados con información
reciente sobre el aumento del nivel del mar.
1. ¿Existen cambios en los registros del nivel de
altura del mar Argentino y del río de la Plata en los
últimos 50 años?
2. En caso de registrarse aumento en los niveles antes
mencionados, indique variaciones y perfiles.
3. Se han realizado proyecciones a futuro sobre estas
variaciones. Detalle.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las últimas mediciones por satélite demuestran
que a lo largo del siglo pasado el nivel medio del mar
aumentó entre 10 y 20 centímetros.
Pero se debe reconocer que la tasa anual de aumento
durante los últimos 20 años ha sido de 3,2 milímetros,
más o menos el doble de la velocidad media de los 80
años precedentes.
Los especialistas afirman que el aumento de los niveles del mar está vinculado a tres factores principales,
todos ellos inducidos por el cambio climático actual.
Uno de los factores se debe a que aproximadamente
la mitad del aumento del nivel del mar que se produjo
a lo largo del siglo pasado es atribuible al hecho de que
los océanos, al calentarse, ocupan más espacio.
Otro aspecto se relaciona con las altas y persistentes temperaturas registradas recientemente a causa
del calentamiento global, que son las responsables
de que la cantidad de hielo que se derrite en verano
haya aumentado y que las nevadas hayan disminuido
debido a que los inviernos se retrasan y las primaveras
se adelantan. Este desequilibrio provoca que el nivel
del mar se eleve.
En este sentido, también influye el aumento del calor
que está causando que las enormes placas de hielo que
recubren Groenlandia y la Antártida se derritan a un
ritmo acelerado. Además, el aumento de las temperaturas está generando que las enormes plataformas de
hielo adheridas a la Antártida se derritan desde la base,
se debiliten y se desprendan.
Con el aumento del nivel del mar, el agua penetra en
zonas cada vez más alejadas de la costa, lo cual puede
generar consecuencias como la erosión, las inundaciones de humedales, la contaminación de acuíferos
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y de suelo agrícola, y la pérdida del hábitat de peces,
pájaros y plantas.
Una grave consecuencia social de esta problemática
es que millones de personas viven en zonas que cada
vez serán más vulnerables al riesgo de inundaciones.
La subida del nivel del mar les obligaría a abandonar
sus hogares y a mudarse a otra zona.
En la actualidad se desconoce la velocidad con
la que se derretirán los hielos polares, pero según la
información recabada por instrumentos satelitales en
los últimos años se presume que los océanos están
creciendo a un ritmo mayor que en el pasado.
Las últimas predicciones hechas en 2013 por el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que estimó que los
océanos crecerían entre 30 centímetros y un metro para
fines de este siglo.
Señor presidente, en virtud de la gran extensión
de territorio costero con el que cuenta nuestro país y
teniendo en cuenta que en el mismo se asientan importantes ciudades y localidades, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.924/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 23.681, sancionada el
15 de junio de 1989, que establece un recargo del 0,6 %
sobre el precio de venta de la electricidad respecto de
las tarifas vigentes en cada período y en cada zona del
país aplicadas a los consumidores finales.
Art. 2º – Déjese sin efecto el decreto 1.378/01 de
fecha 1° de noviembre de 2001, mediante el cual se
establece que se mantendrá vigente luego de la efectiva
interconexión de la provincia de Santa Cruz al Sistema Interconectado Nacional, el recargo previsto en el
artículo 1º de la ley 23.681.
Art. 3º – Créase el Fondo Nacional para la Conexión
y Ampliación de Red Eléctrica para la Región de la
Patagonia Sur. Dicho fondo tendrá por objeto el financiamiento de proyectos para la construcción de líneas
de alta, media y baja tensión eléctrica que sirvan para
aumentar la capacidad y asegurar la distribución de
energía eléctrica a todas las poblaciones de esta región.
Art. 4º – Créase la Comisión Asesora Ad Hoc, del
Fondo Nacional para la Conexión y Ampliación de Red
Eléctrica para la Región de la Patagonia Sur, la cual
tendrá como función principal determinar las prioridades para el uso del fondo creado en el artículo 3°.
La comisión asesora estará integrada por: un representante de la Secretaría de Energía de la Nación y un
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representante de cada una de las provincias beneficiarias del fondo.
Art. 5º – Entiéndase como región de la Patagonia
Sur las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 6º – Establécese un recargo sobre el precio de
venta de la electricidad de seis por mil (0,6 %) de las
tarifas vigentes en cada período y en cada zona del país
aplicadas a los consumidores finales, con la excepción
de aquellos eximidos de tributar los gravámenes sobre la energía creados por las leyes 15.336, 15.574 y
19.287. La aplicación, percepción y fiscalización estará
a cargo de la Secretaría de Energía de la Nación.
Art. 7º – El Fondo Nacional para la Conexión y
Ampliación de Red Eléctrica para la Región de la
Patagonia Sur será beneficiario del gravamen del seis
por mil (0,6 %) creado por el artículo 5° de la presente
ley. El producto total del recargo se destinará a realizar
inversiones en los sectores eléctricos.
Art. 8º – Las empresas prestatarias del servicio público de electricidad incluirán el recargo mencionado en
el artículo anterior en la facturación que efectúen a los
consumidores finales, sobre el total facturado excluido
todo recargo tributo que grave el consumo de electricidad, actuando como agentes de percepción a los efectos
de su ulterior depósito de acuerdo a la reglamentación
que establecerá la Secretaría de Energía.
Art. 9º – El recargo establecido por el artículo 5° de
esta ley tendrá vigencia en la facturación que incluye
fechas de lecturas de medidores correspondientes al
mes siguiente de publicación de la misma.
Art. 10. – La totalidad de los importes percibidos
en razón del recargo establecido por la presente ley
y no ingresados por los agentes de percepción dentro
del plazo que fija la Secretaría de Energía, devengarán
a partir del vencimiento de este plazo los intereses,
actualizaciones y multas establecidas por la ley 11.683
(y sus modificaciones t. o. 1978) y regirán a su respecto
los procedimientos y recursos previstos en dicha ley.
Art. 11. – La Secretaría de Energía transferirá al
Fondo Nacional para la Conexión y Ampliación de red
eléctrica para la región de la Patagonia Sur los efectos
de lo previsto en el artículo 3°, los fondos recaudados
en virtud de la aplicación de la presente ley, dentro de
los diez (10) días de haber recibido dichos fondos de
los agentes de percepción.
La Secretaría de Energía verificará la aplicación de
los importes transferidos a los fines previstos.
Art. 12. – El término de vigencia del fondo se establece en cinco (5) años a partir de la aprobación de la
presente ley. Pudiendo el Poder Ejecutivo prorrogar la
vigencia por el término de un (1) año más.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido más de veintiséis años desde que
se sancionó y promulgó la ley nacional 23.681, la cual
establece un fondo destinado a la provincia de Santa
Cruz que se compone a partir de un recargo del seis por
mil (0,6 %) sobre el precio de venta de la electricidad,
de las tarifas vigentes en cada período y zona del país,
aplicadas a los consumidores finales.
No cabe duda de la importancia del objetivo plasmado por la norma citada, la cual perseguía la integración
energética del territorio nacional, incorporando a la
provincia de Santa Cruz, permitiendo un mejor desarrollo y calidad de vida de sus habitantes, así como
también lograr la reducción de las tarifas eléctricas para
los consumidores y usuarios.
El presidente Kirchner inauguró en el año 2005 la
obra de interconexión de Choele Choel (Río Negro)
con Puerto Madryn (Chubut) y años más tarde, en
mayo de 2008, la actual presidenta participó del evento
por el cual se integró definitivamente a la provincia
de Santa Cruz al sistema argentino de interconexión
eléctrico. Posteriormente en los años 2013 y 2014 se
incorporaron al sistema Río Gallegos y El Calafate,
respectivamente.
Con estas inauguraciones se concluiría con el objeto
de la ley, por lo tanto carecería de sentido continuar
con una asignación específica tal cual lo establece la
ley 23.681.
Siendo que las obras de interconexión de la provincia
de Santa Cruz se encuentran inauguradas por el Estado
nacional, es que me parece oportuno utilizar el mismo
criterio por el cual se creó este fondo, para lograr la
ampliación de la red de servicios eléctricos en la región patagónica sur, la cual abarca a las provincias de
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El departamento de Escalante (Chubut) y el departamento de Deseado (Santa Cruz), ubicados en la margen
del océano Atlántico, vienen sufriendo desde hace ya
unos años continuos problemas con el suministro de
energía eléctrica, los cuales acentúan la emergencia
cuando el período invernal de este año comienza a
mostrar su lado más duro.
Lamentablemente esta situación se replica en toda
la región patagónica sur. Hay problemas en el valle del
río Chubut, en la comarca andina; en la región central
de la provincia de Santa Cruz los organismos distribuidores y comercializadores de energía en las localidades
responsabilizan de estos problemas energéticos a una
serie de problemas de infraestructura y, por otro lado,
una serie de dificultades económicas que se conjuran
para estar ante esta serie de cortes accidentales, y ya se
habla de cortes programados para algunas localidades.
El impacto de mayor consumo recae por sobre todo
en las líneas de baja tensión, uno de los factores que
mayor incidencia tiene en el incremento de la demanda
de energía eléctrica es el crecimiento poblacional de
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las ciudades y la falta de inversión en la instalación de
redes de gas, dado que esta situación se da sobre todo
en zonas donde no hay redes de gas y utilizan la energía
eléctrica como fuente de calefacción. Con lo cual nos
encontramos que principalmente los estados provinciales no han previsto o no han podido implementar un
programa de expansión de la red domiciliaria de gas,
o al menos, prever que dada esta falta se mejoren los
sistemas de conducción de energía eléctrica como para
soportar este previsible incremento.
Otro factor importante es el laxo control sobre los
loteos privados y los planes públicos que permiten el
acceso a la tierra sin servicios e impactaron en forma
negativa sobre el sistema eléctrico. De hecho, se estima
que en algunas localidades un 25 % de la demanda
energética de la ciudad está asociada a conexiones
clandestinas.
Señor presidente, una de las regiones que más ha
aportado y aporta en la actualidad en materia de energía al país, hoy se encuentra con serios problemas de
acceso a la energía eléctrica. Hay situaciones que en
un corto plazo no podrán ser solucionadas, dado que
se necesita de acción del estado provincial para la
realización de infraestructura para su población. Pero
el Estado nacional puede realizar aportes y medidas
temporales que permitan poder pasar los rigores climáticos con un mínimo de bienestar, es decir, con energía,
calefacción, agua y cloacas.
Sin otro objetivo que no fuere el de legislar para
los ciudadanos de región patagónica y de mi país, es
que les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

realizaron las primeras catorce madres, para reclamar
la aparición de su hija detenida - desaparecida el 13 de
octubre de 1976, y de otros detenidos - desaparecidos.
Una mujer entrañable que dedicó su vida a la lucha
y la búsqueda de su hija María Lourdes Noia.
Creció en un conventillo y se ganó la vida cuidando
chicos. También había sido obrera textil. La desaparición de María Lourdes, el 13 de octubre de 1976 junto a
su compañero, cambió completamente sus costumbres
y la llevó, sin dudarlo, a salir junto con otras trece madres de desaparecidos, a pesar del miedo y la dictadura
brutal, a la plaza de Mayo. Era el 30 de abril de 1977 y
de ahí en más nunca abandonó su lugar. Fue el primer
enorme paso para lo que luego serían las Madres de
Plaza de Mayo.
Lo que la mantuvo de pie durante tantos años fue
lo que ella afirmaba: “lo mismo que al comienzo,
poder saber qué le pasó a mi hija”. Esa tarea está aún
pendiente, como la apertura de todos los archivos de
la dictadura.
Josefina García de Noia fue declarada ciudadana
ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en 2010, en reconocimiento a su trayectoria en defensa de los derechos
humanos.
Una de las últimas declaraciones que hizo fue: “Hasta que pueda y mientras no llueva, seguiré yendo a la
plaza para continuar el reclamo por la aparición con
vida de todos los detenidos - desaparecidos”.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a
mis pares el acompañamiento en el siguiente proyecto
de declaración.

Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.925/15)
Proyecto de declaración
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Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.926/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Josefina
García de Noia más conocida como Pepa Noia, quien
fuera una de las primeras catorce mujeres que estuvo
en la ronda de la plaza de Mayo, dando inicio a las
tradicionales marchas de las Madres alrededor de la
pirámide de Mayo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pepa Noia fue una de las fundadoras de las Madres
de Plaza de Mayo y estuvo en la primera ronda que

DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad de la nieta 117 por parte de la asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de agosto del corriente, a través de una conferencia de prensa, la asociación Abuelas de Plaza de
Mayo anunció la recuperación de otra nieta nacida en
cautiverio durante la última dictadura militar. Se trata
de la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys
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Cristina Castro nacida durante el cautiverio de su madre en marzo de 1978.
Gladys nació el 23 de noviembre de 1953 en la ciudad de Guaymallén, Mendoza, y Walter nació el 30 de
marzo de 1955, en la capital de esa provincia. Ambos
militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista.
Walter y Gladys fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977, en Godoy Cruz, Mendoza. En ese
momento, Gladys estaba embarazada de seis meses y
desde entonces no se supo nada más de ellos. Desde el
momento de la desaparición de los jóvenes las familias Domínguez y Castro emprendieron la búsqueda.
Al enterarse de otros casos como el suyo, la abuela
María Assof de Domínguez viajó por primera vez a
Buenos Aires y se contactó con las Abuelas de Plaza
de Mayo, donde se radicó la denuncia sobre la desaparición del matrimonio y se emprendió la búsqueda
colectiva del niño o niña.
En 1994, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza envió a las Abuelas una
denuncia anónima sobre una joven nacida en marzo de
1978, que apareció en el hogar de una pareja mayor de
un día para otro.
A mediados de 2009, la denuncia fue derivada a la
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para que se pudiera investigar. En este sentido,
en abril de 2014, por decisión de la Secretaría de Derechos Humanos se crea en la CONADI un equipo de
aproximación a posibles hijos de desaparecidos, como
el que ya venía funcionando desde 2006 en Abuelas.
Este equipo de trabajo, se puso a investigar casos de
jóvenes denunciados como posibles hijos de desaparecidos que aún no han tomado la decisión de acercarse
voluntariamente a las Abuelas o a la CONADI. Fue así
que en febrero de este año, se comunicaron con esta
joven para comentarle que la CONADI contaba con
información que arrojaba posibilidades de que podría
tratarse de hija de desaparecidos y la invitaron a realizarse el estudio de ADN. Dicho estudio se concretó
el 16 de julio, y el 27 de agosto el Banco Nacional de
Datos Genéticos informó a la CONADI que la joven
es hija de Walter y Gladys.
La restitución de la identidad de la nieta 117 tiene
su fundamento inmediato en la incansable labor que
Abuelas de Plaza de Mayo libra en defensa de los derechos humanos, contra la impunidad y la injusticia. “El
derecho a la identidad se recupera una vez más en este
país […]. Sólo resta que el abrazo esperado 37 años por
las familias Domínguez y Castro se materialice en estos
días”, destacó Abuelas en su conferencia de prensa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-2.927/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara, el encuentro
científico II Jornadas Nacionales de Voces e Imágenes
Latinoamericanas (JOVIL), que se desarrollará los
días 21, 22 y 23 de octubre de 2015 en la provincia
de San Juan.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 21 al 23 de octubre del corriente, la Facultad de
Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan llevará a cabo las JOVIL, II Jornadas
Nacionales de Voces e Imágenes Latinoamericanas.
Cabe recordar que este encuentro se ha realizado
por primera vez en el año 2013, en el marco de los 40
años de creación de la Universidad Nacional de San
Juan, sumándose a este acontecimiento tan importante
para la comunidad científica y la sociedad sanjuanina.
El objeto anunciado para esta segunda edición es el
de convocar a docentes, investigadores, graduados y
alumnos de la Universidad Nacional de San Juan y de
otras universidades a un espacio de intercambio de voces
e imágenes, en el cual se podrá compartir experiencias
acerca de teorías y líneas de investigación que se están
desarrollando actualmente en América Latina; mostrar
a la comunidad intelectual y a la sociedad provincial,
nacional e internacional la producción científica y artística gestada en el seno de la Universidad Nacional
de San Juan y de otras instituciones académicas participantes, así como también generar lazos de encuentro y
participación interuniversitaria para apoyar e incentivar
la divulgación de la ciencia y el arte en los centros de
estudio y en la sociedad en general.
En esta oportunidad, se contará con la presencia de
reconocidos docentes investigadores del medio científico que compartirán sus experiencias y saberes con los
asistentes y además se expondrán trabajos, proyectos
de investigación, publicaciones y muestras artísticas
y musicales.
En el marco de esta propuesta académica, se desarrollará el Simposio de la Cátedra UNESCO para la Lectura
y Escritura, subsede Universidad Nacional de San Juan,
como una oportunidad para difundir y analizar las nuevas investigaciones que se realizan en el ámbito de la
universidad y compartir experiencias en torno a la lectura
y escritura. También en estas jornadas se llevará a cabo
la primera actividad de la Cátedra Libre José Martí con
el propósito de favorecer el conocimiento, la promoción
y el estudio de la vida y obra de uno de los más grandes
pensadores cubanos, latinoamericanos y universales, con
profunda raíz humanística y ética.
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Las áreas temáticas que se proponen son las siguientes:
– El pensamiento filosófico y literario latinoamericano.
– Literatura para niños.
– América Latina en el discurso del arte.
– Variación lingüística e identidad latinoamericana.
– Situación de los estudios actuales sobre culturas y
lenguas minoritarias.
– El mundo clásico desde una mirada latinoamericana.
– La Literatura románica desde una mirada latinoamericana.
– Literatura y transdisciplina en contexto latinoamericano.
Este tipo de encuentros posibilitan la divulgación de
la producción científica y académica, así como también
el intercambio, la corroboración y el conocimiento
de líneas teóricas y epistemológicas, aportando a la
integración y favoreciendo el acceso a nuevos conocimiento por parte de alumnos y graduados.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.928/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

Juan, en coordinación académica con la Comisión de
Investigadores Jóvenes de San Juan.
Cientos de investigadores y estudiantes expondrán
en torno a 51 líneas temáticas de distintas áreas: ciencias sociales, medicina, cultura y arte, ciencias naturales, entre otras. Las distintas conferencias, paneles
y mesas de trabajo tendrán lugar en la Universidad
Nacional de San Juan; en la Legislatura provincial, en
el Centro Cívico de San Juan, entre otros.
Este tipo de encuentros permiten federalizar el conocimiento, convirtiendo a las provincias en centros
educativos y otorgando a las facultades nacionales
del interior de nuestro país un lugar privilegiado en la
formación de investigadores.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.929/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la I Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las
Violencias.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el IV Encuentro
Nacional de Jóvenes Investigadores que se realizará
entre los días 29 de septiembre y 2 de octubre de 2015,
en la provincia de San Juan.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 29 de septiembre al 2 de octubre, se realizará
en la provincia de San Juan el IV Encuentro Nacional
de Jóvenes Investigadores, bajo el lema: “Abrir la
ciencia al espacio público”.
Se trata de encuentros anuales que vienen realizándose en la provincia de San Juan desde 2011, con el desafío
de fortalecer un espacio multidisciplinario abierto al diálogo que permita la formación académica y el estímulo
a la investigación científica y tecnológica. Contribuyen,
también, al intercambio de experiencias de estos jóvenes
investigadores que pertenecen a diferentes instituciones
científico-académicas de todo el país.
Este IV Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores es organizado por la Universidad Nacional de San

Señor presidente:
Esta red es una alianza entre universidades de todo el
país que pretende problematizar cuestiones de género
al interior de la institución educativa de nivel superior.
Es una apuesta a visibilizar y fortalecer el trabajo en
extensión, docencia e investigación en torno a las
teorías de género que vienen desarrollándose en las
universidades.
La red interuniversitaria está constituida por las universidades de San Martín, Lanús, General Sarmiento,
Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Rosario, José C.
Paz, Arturo Jauretche, Cuyo, de las Madres de Plaza
de Mayo, del Comahue, Salta, Jujuy, Tres de Febrero,
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, del Sur, Moreno, Misiones,
del Litoral, Quilmes, Patagonia Austral y Entre Ríos.
El objetivo es impulsar a cada universidad a crear
su propia área dedicada a cuestiones de género para,
desde allí, poder articular con políticas públicas y entablar diálogo con organizaciones políticas, sociales y
culturales que trabajen en el tema.
La iniciativa surgió desde el Programa contra la
Violencia de Género (PCVG) de la UNSAM, pionero
en el tema y creado a partir del femicidio de Valeria
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Gioffre, alumna de la escuela de humanidades de la
universidad, y de su madre.
Entre sus múltiples iniciativas y actividades, el programa recibe consultas, acompaña en el tratamiento
y deriva los casos que lo requieran a los centros de
asistencia; brinda charlas a los alumnos ingresantes a
la UNSAM, capacita periódicamente a los operadores
que reciben denuncias de maltrato y elabora protocolos de acción frente a casos de violencia dentro y fuera
de la propia universidad. También puso en funcionamiento la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva
abierta a la población estudiantil y a la comunidad
en general, en convenio con el Ministerio de Salud
de la provincia de Buenos Aires. Además, propone
contenidos y líneas de investigación relacionadas con
la problemática dentro de los planes de estudio de las
carreras que se dictan en la UNSAM.
Celebro el espíritu de esta red interuniversitaria de
promover las temáticas de género con la intención de
que alcancen las currículas de las universidades, la
investigación y la docencia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-2.930/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al artista plástico Sergio Neira y
sus obras por el aporte que hace al arte en sus diversos
estilos, residente de la ciudad de General Roca, Río
Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artista chileno Sergio Neira está radicado en la
ciudad de General Roca; nació en Purén, Chile. Realizó estudios en la Casa del Arte de la Universidad de
Concepción.
Desde 1970 reside en la Argentina. Se ha destacado
como muralista, ha participado en varias muestras y ha
obtenido diferentes premios.
Su obra es abstracta y predominan las formas geométricas simples (cuadrados y rectángulos) a modo de
planos pétreos que cumplen la función de figuras. La
pintura, el dibujo y el grabado de Neira, con más de
30 años de residencia en la Argentina, se ha destacado
como una obra sólida y prestigiosa, tal como ha sido
reconocida por los especialistas.
Se enfatiza en sus obras un fuerte rigor compositivo,
sin embargo se inclina más hacia una vertiente abstracta
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de definida intención americana, que nos recuerda al
artista Antonio Seguí en su período cordobés inicial.
Luego de instalarse en General Roca en el año 1971
crea el primer taller libre de pintura de la ciudad. En
1974 comienza con la enseñanza en los talleres de
dibujo y pintura de la escuela de artesanías de General
Roca (actualmente el Instituto de Bellas Artes de General Roca). Desde entonces a la fecha ha participado
de innumerables muestras y exposiciones.
A continuación se mencionan algunas de éstas:
Salón anual Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca,
Buenos Aires, donde obtiene una mención especial en
categoría pintura en el año 1976.
I Salón Patagónico en Viedma, Río Negro, donde
consigue el tercer premio en pintura en el año 1979.
En 1980 obtiene el tercer premio en la categoría pintura
y el segundo premio en la categoría grabado, en el II Salón
Patagónico en San Carlos de Bariloche, Río Negro.
En 1981, recibe mención especial en pintura y
primer premio en la categoría grabado en el III Salón
Patagónico en El Bolsón, Río Negro.
En 1982, obtiene el segundo premio en categoría
pintura y primer premio en la categoría grabado en el
IV Salón Patagónico organizado en la ciudad de Villa
Regina, Río Negro.
En 1983 obtiene el tercer premio en la categoría
dibujo en la V Bienal de Arte en la ciudad del Neuquén.
En 1987, recibe el segundo premio en la categoría
pintura en el VII Salón Patagónico en la ciudad de
Choele Choel de la provincia de Río Negro.
En 1988, recibe el primer premio en la categoría
pintura en el I Salón Fundación Banco Provincia del
Neuquén; en el mismo año logra el primer premio en
la categoría pintura en el V Salón Fundación Bolsa de
Comercio de Bahía Blanca.
En 1993, obtiene el quinto premio en la categoría
pintura en el X Salón Fundación Bolsa de Comercio
de Bahía Blanca.
En 2001 participa del XI Salón de Artes Visuales de
la provincia de Río Negro.
En 2003 participa en el concurso Crown Casinos de
pintores patagónicos.
Algunas de sus obras las poseen particulares en las
ciudades de Santiago de Chile, Concepción, Temuco
y Angol, de Chile; Córdoba; San Rafael (Mendoza),
Capital Federal, Bahía Blanca, Necochea, La Plata
(Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), San Carlos de
Bariloche, General Roca, Villa Regina y Viedma, Río
Negro, y Neuquén Capital; y otros países: Brasil, España, Italia; Atlanta y Wichita de los Estados Unidos.
Es por la trayectoria y la dedicación de este artista
plástico que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.931/15)
Proyecto de declaración

Reunión 8ª

(S.-2.932/15)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés artístico y cultural al grupo de música
folklórica argentina Los del Sur de Sierra Grande en
la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo musical Los del Sur, tiene sus comienzos
a principio del año 2013 y está conformado por 4 integrantes, todos oriundos de la ciudad de Sierra Grande
de la provincia de Río Negro. Con la ilusión siempre
intacta de lograr la conformación de un grupo folklórico ensayaban día a día en el salón de los bomberos
voluntarios de la ciudad.
Con el paso del tiempo fueron sumando integrantes
e instrumentos musicales hasta lograr darle forma a un
grupo con estilo folklórico. Y con la ayuda de familiares, amigos y la comunidad de Sierra Grande fueron
haciéndose conocidos y presentándose en las distintas
peñas organizadas por la municipalidad.
A partir de estas presentaciones fueron recibiendo
invitaciones de diversos parajes y localidades vecinas
donde poder mostrar su música.
Según dicen ellos: “como grupo no hay satisfacción
mayor que escuchar el aplauso de la gente y ver bailar
al público de todas las edades este estilo folklórico que
a veces es un poco relegado”.
Actualmente el grupo está conformado por Cristian
Palma, de 26 años, en voz; Maximiliano Bamonde,
de 25 años, en 1ª guitarra y coro; Matías Vivas, de 27
años, en charango, vientos, violín y coro; Rolando
Cayuqueo, de 25 años, en guitarra; Marcelo León,
de 33 años, en guitarra y coros; Josué Quintriqueo,
de 34 años, en bajo; Facundo Calfin, de 21 años,
en percusión, y Gustavo León, que se encarga de la
prensa y difusión.
Algunas de sus presentaciones han sido en la Fiesta
Provincial de la Minería en Sierra Grande, Fiesta Nacional de Playas Doradas en Sierra Grande, peña propia
en Il Capo Bar de Sierra Grande, peña de Prefectura
Naval Argentina realizada a beneficio de la escuela de
Arroyo Ventana.
Es por el aporte a la tradición de la música folklórica que solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe por escrito sobre el
funcionamiento de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, y en lo particular responda:
1. Informe si la comisión ha realizado estudios sobre
el daño de agroquímicos a verduras de hoja verde,
cítricos y hortalizas.
2. Informe si la comisión ha realizado estudios sobre
la prevalencia de agroquímicos en verduras de hoja
verde, cítricos y hortalizas en nuestro país.
3. Informe cuáles fueron las acciones llevadas a cabo
por dicha comisión para limitar el uso de agroquímicos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Investigación sobre
Agroquímicos (CNIA) fue creada a partir del decreto
presidencial 21/2009, con el objetivo de investigar, prevenir y brindar asistencia y tratamiento a las personas
expuestas al uso de productos químicos y sustancias
agroquímicas y con el propósito de promover la salud
pública y la integridad del ambiente en todo el territorio
nacional.
La comisión trabaja también en colaboración con
distintos organismos invitados, tales como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(MINCyT), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) y la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT).
Sus funciones son:
– Investigar hechos denunciados y situaciones similares y determinar sus causas y efectos.
– Efectuar recomendaciones; proponer acciones,
planes y programas respecto al uso de agroquímicos;
identificar los problemas generales en la atención sanitaria de la población afectada; desarrollar estrategias de
atención para promover el uso racional de los productos
o bien su eliminación; reunir información estadística e
indicadores de impacto; propiciar la normativa pertinente y proponer las acciones directas a implementar;
proponer campañas de concientización y educación
sobre el uso y la manipulación de químicos y agroquí-
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micos; diseñar herramientas de información adecuadas
para su utilización en los medios de comunicación;
realizar todas aquellas acciones que le encomiende la
presidencia de la comisión.
1

Recientemente, Página/12 publicó un artículo
periodístico revelando una investigación realizada
por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en
la que se analizaron verduras de hoja verde, cítricos y
hortalizas. Los resultados demuestran que el 76,6 %
tenía al menos un químico y el 27,7 % de las muestras
tenía entre tres y cinco agroquímicos. “La variedad de
plaguicidas es muy grande. Y el cóctel de químicos es
muy fuerte”, aseguró al diario Damián Marino, codirector del trabajo.
“Plaguicidas. Los condimentos no declarados” es el
nombre del estudio realizado por investigadores del Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA), de la UNLP. El trabajo, realizado entre
noviembre de 2014 y abril de 2015, analizó 60 muestras
de frutas y verduras. Separados por categorías, el 83 %
de los cítricos (naranjas y mandarinas) y de zanahorias
tiene agrotóxicos. También dieron positivo el 78 % de
los morrones y el 70 % de las verduras de hoja verde
(lechuga y acelga).
Los alimentos contenían los insecticidas lambdacialotrina, endosulfán, clorpirifos y cipermetrina. Y
los fungicidas (para hongos) tebuconazole, tpoxiconazol. “Éstos son los amigos del famoso herbicida
glifosato”, destacó Damián Marino, cuando presentó
su trabajo en el Congreso de Salud Socioambiental de
la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. “El endosulfán es uno de los compuestos de mayor aparición.
Y recordemos que está prohibido en la Argentina”,
remarcó Marino.
Los investigadores coinciden en la importancia de
estudiar y alertar sobre el uso del herbicida glifosato
(el más utilizado en el país, en soja y maíz, entre
otros), pero también remarcan que sus “amigos”
están presentes de manera cotidiana en la mesa de
los argentinos.
El trabajo afirma que los pequeños productores
son también víctimas del modelo que los impulsa a
utilizar los plaguicidas. Afirma que siempre la industria química presenta un plaguicida como inocuo y,
con el paso de los años y con muchísimos afectados,
lo retiran del mercado por la afección que produce
en la salud.
Por la gravedad de la situación descripta, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
1 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/
3-280798-2015-09-03.html

(S.-2.933/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe por escrito sobre
la protección del palo santo, y en lo particular responda:
1. Informe detalladamente los secuestros de palo
santo durante 2010-2015.
2. Informe qué acciones ha adoptado el Estado con
cada secuestro de palo santo incautado durante 20102015.
3. Informe cómo articula la Secretaría de Ambiente
con las provincias donde se descubre madera ilegal de
palo santo y con otras autoridades como Gendarmería
Nacional, Dirección de Aduanas, etcétera.
4. Informe cuál es el procedimiento de intervención
establecido por la Secretaría de Ambiente con el fin de
realizar la verificación técnica y el control de cargas de
madera de palo santo para su exportación, antes de su
liberación de Aduana.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El palo santo (Bulnesia sarmientoi) es una especie endémica del gran Chaco Americano que se encuentra en la
Argentina, Bolivia, Paraguay y, marginalmente, en Brasil.
En la Argentina está presente en las provincias del Chaco,
Formosa y Salta. Es una especie de muy lento crecimiento, con una madera de color verdoso y un aroma particular,
muy apreciada y valorada en el mercado internacional.
Nuestro país es Estado Miembro de la Convención
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES), en vigencia desde 1981.
Desde junio de 2010, el palo santo se encuentra en el
apéndice II de CITES, lo que significa que si bien la
especie no está estrictamente amenazada con la extinción, su comercio debe controlarse para evitar un uso
incompatible con su supervivencia.
La Secretaría de Ambiente de la Nación tiene a su
cargo la gestión de la Convención CITES. Particularmente, la Dirección de Bosques ha asumido ante el CITES el mandato de garantizar que el aprovechamiento
del palo santo con destino a exportación no ponga en
riesgo la persistencia de la especie.
Por diversos artículos periodísticos de las provincias
del Chaco y Corrientes,2 hemos tomado conocimiento
de diversos secuestros y decomisos por parte de la
2 http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=180764; http://chacodiapordia.com/noticia/44757/ambiente-secuestro-mas-de-700-unidades-de-palo-santo; http://
www.diariochaco.com/noticia/detectan-alrededor-de-100-toneladas-de-palo-santo-acopiados-en-un-galpon-abandonado
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Gendarmería Nacional y Dirección de Bosques de
toneladas de palo santo obtenidos ilegalmente.
Por la gravedad de tal situación, les solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.934/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la crisis de rentabilidad que
afecta a las economías regionales –en particular del
NOA–, y exhorta al Poder Ejecutivo nacional a consensuar, en forma urgente con las provincias, las medidas necesarias para evitar el quebranto generalizado
de productores, la ruptura de la cadena de pagos, la
paralización de la economía en el interior, la pérdida
de puestos de trabajo y el consiguiente aumento de los
índices de pobreza.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las economías regionales en general, incluyendo
desde luego las del Noroeste Argentino, son en realidad
una gran región productiva del país, ya que de ellas
depende, en buena medida, la macroeconomía regional.
Se trata de todas aquellas actividades productivas
que se localizan fuera del área pampeana. En sus orígenes la producción de estas economías estuvo destinada al mercado interno, pero en las últimas décadas
lograron ganar mercados de exportación ocupando
en algunos casos posiciones relevantes en el mercado
mundial, como en los de la producción de cítricos –en
especial el limón–, la vitivinicultura y muchos otros.
Por otra parte, estas actividades se organizan por
medio de circuitos de producción, donde existe un encadenamiento de eslabones o etapas que, en conjunto,
dan lugar a un proceso de producción e industrialización de la materia prima.
Las actividades azucareras, citrícolas, hortícolas,
tabacaleras y también la ganadería y la producción de
granos son y deberían ser consideradas como regionales y estratégicas para la integración y el desarrollo
equilibrado del territorio. Sin embargo, estas economías vienen sufriendo en todo el país los avatares de
la economía nacional y la crisis que sufren muchas ya
es muy grave.

Reunión 8ª

Esto ha vuelto a provocar protestas de productores
tanto en el NOA, Cuyo, el Alto Valle del Río Negro o
el Litoral.
En este sentido, y a modo de lamentable ejemplo,
transcribimos a continuación un párrafo de un documento reciente de diversas entidades que nuclean a
citricultores que, al ponerle números a la caída de la
rentabilidad, precisan que “el costo de producción y
cosecha asciende a $ 1,50 por kilo, mientras que el
precio de venta en el mercado interno es de $ 0,50. En
otras palabras: se vende a 0,50 lo que cuesta producir
1,50. Como si esto fuera poco, en góndolas del mercado
interno la fruta es vendida al consumidor final a $ 10 el
kilo. O sea, al productor le pagan 0,50 lo mismo que el
consumidor final compra a $ 10”.
Se requieren políticas que incentiven a la producción, como el financiamiento de productores endeudados y una baja profunda en la presión tributaria,
empezando por los derechos de exportación que pesan
sobre los productos agropecuarios, y que se suspendan
los mecanismos de restricción de exportaciones y de
intervención de los mercados de carne, leche, granos y
economías regionales, que transfieren enormes porciones de renta a industriales y exportadores.
La crisis en el complejo agroindustrial comienza a
poner en riesgo 1,5 millón de puestos de trabajo, más
allá del perjuicio que ya sufren miles de productores
–muchos de ellos en quebranto– en particular de las
economías regionales.
La pérdida de competitividad producto de la inflación, el aumento de costos en dólares, la creciente presión fiscal, el alto costo de financiamiento y el deterioro
de la infraestructura han impactado negativamente en
la viabilidad de estos sectores productivos.
Hoy, los resultados de quebranto obtenidos por el
productor y la falta de financiamiento ponen en riesgo
el nivel de actividad económica en el interior del país.
Los productores de tabaco han sido afectados por
factores climáticos; en el NOA, por granizos se perdió
el 10 % de la superficie implantada. Respecto de la
situación económica, durante el último año los costos
de producción aumentaron un 40 %, mientras que el
precio al productor mejoró un 10 %.
Los productores citrícolas se enfrentan a un escenario internacional y local adverso, como consecuencia de
una demanda internacional afectada por la devaluación
de los mercados compradores como UE, Rusia y Brasil.
Los productores de azúcar están recibiendo el mismo
precio que hace 4 años, situación que impacta en la
viabilidad del negocio de 4.800 pequeños productores
cañeros, es decir, el 90 % del total.
La pérdida de competitividad internacional le quita
al sector la posibilidad de exportar, con lo que la sobreoferta se vuelca al mercado interno e impacta aún
más en el precio al productor.
Realmente, las diferentes actividades de la región
NOA sufren crisis sumamente complicadas y con un
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futuro incierto, lo que plantea la necesidad de políticas
diferenciales, específicas y de emergencia que no pueden dilatarse más y mucho menos esperar la asunción
de las nuevas autoridades nacionales.
Señor presidente, mi preocupación por la problemática de la producción agropecuaria ha sido una
constante de mi tarea legislativa.
En tal sentido he presentado diversos proyectos
abarcando desde cuestiones directamente vinculadas
a la producción, nuevas alternativas productivas, etcétera, así como también a necesidades en materia de
infraestructura de apoyo al agro.
Es así que me permito enumerar algunos de ellos,
como los tendientes a promover la diversificación
productiva tanto en el nivel agrícola como el ganadero
(expedientes S.-819/12, S.-967/12, S.-2.675/12, S.3.381, S.-4.281/12, S.-2.686/14).
Asimismo, presenté varios proyectos de ley para
reducir los derechos de exportación para productos de
regiones y provincias alejadas de los mercados, puertos
y centros de consumo para así compensar las pérdidas
ocasionadas en los altos costos de los fletes (expedientes S.-2.138/12, S.-310/14 y S.-312/15), todo ello sin
renunciar a mi convicción básica de que los derechos
de exportación deben ser eliminados. O, como mínimo,
suspendidos para las zonas afectadas por emergencia o
desastre agropecuario (expediente S.-2.410/09).
También he bregado por el fin de la delegación de
facultades del Congreso al Poder Ejecutivo nacional
en materia económica, y muy en especial en cuestiones tributarias como los derechos de exportación que
deben volver a la órbita del Parlamento, derogándose
el artículo 755 del Código Aduanero (proyecto de ley
S.-2.584/15).
Así también, he considerado que es perentorio
suprimir la intervención del Estado en los mercados
agropecuarios derogándose la resolución general 54308 de la ex ONCCA, que es la que –haciendo un uso
errado y abusivo de la norma– le permite al gobierno
establecer cupos de exportación, otorgar permisos de
exportación, etcétera, a través de un manejo arbitrario
y distorsivo del ROE (Registro de Operaciones de
Exportación) (proyecto de ley S.-2.585/15).
También sostengo que es necesario eliminar trabas
y simplificar trámites como por ejemplo, a través del
proyecto S.-2.472/15, donde se solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a la mayor brevedad, simplifique
–a nivel de productores como sujetos obligados– el
procedimiento y requisitos exigidos por la resolución
general conjunta AFIP 2.595/2009, que dispone el uso
obligatorio de la Carta de Porte para el transporte terrestre y ferroviario de granos y la creación del Código
de Trazabilidad de Granos así como varios proyectos
solicitando la ampliación de líneas de crédito, la eliminación de restricciones a la exportación, etcétera
(proyectos S.-763/12, S.-1.345/14, S.-3.024/14, S.3.026/14, S.-3.025/14).

Por todo lo expuesto y en atención a la gravedad
de la situación, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña, y Mediana
Empresa.
(S.-2.935/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Solicita al Poder Ejecutivo ordene a todas las autoridades de los distintos organismos bajo su competencia a
que den respuesta a todos y cada uno de los pedidos de
informe que realiza este Senado, que como representante
de la voluntad de todas las provincias y como órgano de
control implementa a través de estas herramientas de
gran utilidad para medir el nivel de cumplimiento de las
normas fundamentales, que reflejan el estado del sistema
republicano, y legislar de acuerdo a las necesidades de
la sociedad, a través de la información brindada por el
Poder Ejecutivo, en un todo de acuerdo por lo dispuesto
en nuestra Constitución Nacional.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según asegura Fernando Santaolla López en Moción
de censura y cuestión de confianza (Iustel, Madrid,
2002) “… la segunda función del Parlamento es el
control de Poder Ejecutivo, consistente en la vigilancia
y corrección de sus actos y omisiones. Obedece a una
exigencia ineludible del Estado de derecho, como es
asegurar que el Poder Ejecutivo se comporte convenientemente. Pues de los tres brazos del Estado es éste
el que representa mayor amenaza para los principios
de dicho Estado, en la medida que es el que acumula
más poder y, en concreto, el que resulta depositario del
aparato del Estado…”.
Cabe en primera instancia definir qué se entiende
por control.
La idea de “control”, y sus similares de “vigilar”,
“fiscalizar”, o “supervisar” no está perfectamente
definida.
En la conocida tesis de Karl Loewenstein, el control asume dos modalidades básicas: el control por
distribución de poder (es decir, cuando se requiere la
voluntad de dos o más sujetos para producir un acto
jurídico estatal, como en el nombramiento de un juez
federal en la constitución de los EE.UU., producto de
una proposición del presidente y un acuerdo del Senado) o por negación de poder (que acaece cuando un
poder del Estado puede disolver un acto de otro poder,
o a este último poder, casos, v.gr. el veto presidencial
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a las leyes que sancione el Congreso, o la disolución
del Parlamento por el Poder Ejecutivo o el gobierno,
en los regímenes parlamentarios.
En cambio, Sánchez Agesta entiende que mientras el acto “de gobierno” significa “impulsión y decisión”, el acto “de control” importa un poder de influir
(persuadir o disuadir), o de impedir. Como modalidades de esto último da los supuestos en que un órgano
importa o aconseja al otro, o le presta conformidad, o
aprueba lo resuelto por el primero, le pide información
o le concede autorización.
Oyhanarte, distingue una suerte de control negativo
(o de achicamiento de poder) cuando un órgano veta
la actuación del otro, o remueve un funcionario de él y
otro control positivo, si un órgano aporta a otro su conformidad para la consumación de un acto (fenómenos
de participación y de cooperación en las funciones).
Esta discusión nace del contenido mismo de la palabra “control”, que en español puede significar tanto
“inspección”, “verificación” o “supervisión” como
autoridad, “dominio”, “dirección o mando”. Por ello
“el control”, en sentido amplio, está en condiciones de
abarcar las fases de distribución de poder y de negación
de él; y asumir, por ende, una postura positiva y otra
negativa.
Nos preocupa aquí el control del Congreso, y en
particular, el control interorgánico sobre el Poder Ejecutivo. Al respecto, la doctrina discute la magnitud del
mismo que puede realizar el Poder Legislativo sobre
el Ejecutivo.
Por una cuestión de título o denominación, el primer
papel que la Constitución parece confiar en el Congreso
es su función legislativa, la de sancionar leyes, tarea
a la que Santo Tomás de Aquino llamaba principalem
actus regis.
La polémica en torno a cuál es el rol más significativo del Congreso (legislar o controlar) parece
académica, pero tiene ribetes muy prácticos. Desde
luego, legislar y controlar son tareas fundamentales
del Congreso: para eso existe.
La Constitución lo llama “Poder Legislativo”, y
eso supone que esta primero para legislar. Pero, el
origen mismo del Congreso se vincula con la función
de controlar al Poder Ejecutivo (antes el rey, para que
no impusiera tributos sin la conformidad del primero).
Por ello es tan importante su función de control,
que nadie puede suplir jurídicamente en su tarea específica de vigilancia del Poder Ejecutivo, en cambio,
si no cumple con sus deberes legisferantes, el derecho
constitucional y el administrativo, llegan a cubrir ese
vacío, a través de la doctrina del estado de necesidad
y de los decretos de necesidad y urgencia.
¿Cómo controla el Parlamento al Poder Ejecutivo?
¿A través de qué instrumento lo puede efectuar…?
Lo cierto es que tiene el control nuestro Parlamento,
de concreciones importantes, atento su actuación en
las consideraciones de las dimisiones del presidente y
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vicepresidente, la declaración de procedencia de nueva
elección, la cobertura de la presidencia en caso de doble
acefalía y la proclamación del presidente y vicepresidente electos (artículo 75 incisos 21, 88, 97, 98 de
la Constitución Nacional y Ley de Acefalía, 20.972).
Por lo demás, el presidente y vice deben asumir sus
cargos prestando juramento ante el presidente del Senado, ante el Congreso reunido en asamblea (artículo
93 CN).
También importa el complejo de actividades dirigidas a garantizar una información exhaustiva del
Parlamento para el correcto ejercicio de cualquier
función parlamentaria; por ejemplo esto se concreta a
través de las llamadas interpelaciones a los ministros
del Poder Ejecutivo, que en rigor de verdad son “explicaciones e informes” (artículo 71 de la Constitución
Nacional); en el informe mensual “sobre la marcha
del gobierno” que debe realizar el jefe de Gabinete de
Ministros (artículo 101), así como también a través
de la Auditoría General de la Nación, el Defensor del
Pueblo, el informe del Poder Ejecutivo, en la apertura
anual de las sesiones del Congreso (artículo 99, inciso
8) y por sobre todo mediante los pedidos de informes
que las Cámaras realizan al Poder Ejecutivo, producto
de derecho consuetudinario constitucional.
Esto último señalado es lo que interesa en la presentación de este proyecto, por el cual solicitamos se
ordene dar respuesta a los pedidos de informes que esta
Cámara le realiza al Poder Ejecutivo, establecidos en el
artículo 130 de nuestro reglamento interno, el cual reza:
“Se presentará en forma de proyecto de comunicación
toda proposición dirigida a contestar, recomendar o
pedir algo, o a expresar un deseo o aspiración de la Cámara, ‘en particular los pedidos recabando informes’”.
Nadie puede dudar que un país en el que los legisladores no pueden acceder a la información necesaria
para dictar la legislación más básica, y en que los funcionarios ejecutan políticas sin ningún tipo de control,
se encuentre alejado el camino de la democracia y la
prosperidad.
Nuestra preocupación, encuentra sus fundamentos
en las casi nulas respuestas de nuestros pedidos de
informes, que para colmo, en los años que un partido
detenta la mayoría parlamentaria, las mismas se hacen
más escasas.
Si analizamos estos últimos años, vemos que durante
el año 2013 se aprobaron 34 pedidos de informes y 10
tienen respuesta del PE, lo que representa un 29 %.
En el año 2014, el Senado aprobó 43 pedidos de
informes y sólo 1 tiene respuesta (es decir, 2,32 %).
Hasta el momento, es decir, durante el transcurso de
2015, no nos ha llegado respuesta alguna.
Desafortunadamente, si observamos cuando ocurre
en la Cámara de Diputados, tampoco las novedades
son del todo positivas. Durante el ciclo legislativo
2014 sólo se han aprobado 0,25 % de los pedidos de
informe solicitados, pero ninguno de ellos ha sido respondido por el Poder Ejecutivo. Por otro lado, tomando
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el período 2003-2014, se infiere que el plenario de la
Cámara de Diputados ha aprobado sólo un 13,9 % de
los pedidos presentados por los legisladores, habiendo
obtenido respuesta únicamente un 9 % de la totalidad
requerida.
Estamos contestes, que si bien los procedimientos
de control parlamentario raramente fructifiquen en una
sanción al Poder Ejecutivo, ofrecen algo importante,
como es brindar ocasión para enjuiciar públicamente
la actuación del Ejecutivo.
Todos los debates parlamentarios y, especialmente, los
procedimientos de control ofrecen a la opinión pública la
ocasión de conocer a través de las críticas y censuras de la
oposición los errores y omisiones del gobierno.
Es evidente que los procedimientos de control parlamentario siguen teniendo pleno sentido porque sirven
hasta para que la ciudadanía –a través de la toma de
conocimiento de los errores y/u omisiones del Ejecutivo– cambie su voto o retire su apoyo.
Por todo lo expuesto y porque un Poder Ejecutivo
que vicia el proceso de controles no hace sino desoír
a la ciudadanía y, cuando vulnera los sistemas de frenos y contrapesos, vacía de contenido los principios
republicanos, convirtiendo al ciudadano en un mero
súbdito, al cual únicamente se le permite votar, es que
le pido a mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.936/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, acerca de las
siguientes cuestiones relacionadas con la disposición
y administración de los bienes inmuebles del Estado
nacional:
1. Transcurridos más de 3 años desde la creación
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(AABE), mediante decreto 1.382/12, precise el número
total de bienes inmuebles que integran el patrimonio
del Estado nacional, relevados en el Registro Nacional
de Bienes Inmuebles (RENABE).
2. En tanto el disuelto Organismo Nacional de
Administración de Bienes (ONAB) registró 4.558
inmuebles en las metas de administración para el ejercicio presupuestario 2012 y la AABE consideró 4.000
para el ejercicio presupuestario 2015, indique cuál fue
el destino de los 558 inmuebles que resultan como
diferencia entre ambas previsiones.
3. Cuál es el total de bienes del Estado nacional que
desde el dictado del decreto 1.382/12 han sido:
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a) Asignados o transferidos a terceros en uso;
b) Enajenados;
c) Adquiridos;
d) Transferidos a terceros por prescripción adquisitiva;
e) Locados a terceros;
f) Objeto de constitución o renovación de derechos
reales en favor de terceros que afecten en forma presente o futura la disposición del bien.
4. Cuál es el total de bienes inmuebles propiedad del
Estado nacional que han sido desafectados de su uso en
la provincia de Córdoba desde la creación de la AABE.
5. Si las empresas y sociedades del Estado, con el
alcance establecido en el inciso b) del artículo 8º, de
la ley 24.156, han cumplido con el deber de informar a
la Agencia de Administración de Bienes del Estado la
totalidad de los bienes inmuebles propiedad del Estado
nacional. En caso contrario indique cuáles no cumplieron y qué acciones han adoptado en consecuencia.
Precise si los mencionados bienes fueron incorporados
al RENABE.
6. Qué estándares de uso racional, mantenimiento
y conservación de los bienes inmuebles del sector
público nacional han sido definidos y establecidos por
la AABE hasta la fecha, tal como lo dispone el inciso
15 del artículo 8º del decreto 1.382/12.
En particular detalle:
a) Total de bienes inmuebles que el sector público
nacional arrendaba a finales del año 2012;
b) Total de bienes inmuebles que el sector público
nacional arrienda a la fecha.
7. A través de qué mecanismos y con qué regularidad
fueron fiscalizados y controlados los bienes inmuebles
concesionados a las empresas prestatarias de servicios
públicos, tal como lo establece el inciso 6 del artículo
18 del decreto 1.382/12.
En particular, detalle:
a) En cuántos casos se detectó alguna irregularidad
o anormalidad dominial, catastral o registral de los
títulos inmobiliarios y qué medidas fueron adoptadas
para su regularización;
b) Si estos inmuebles fueron incorporados a la base
de datos del RENABE.
8. En razón de lo manifestado por el señor jefe de
Gabinete de Ministros mediante informe 83 –12/3/14–
al Honorable Senado de la Nación (“En la actualidad
se está realizando un proceso de verificación de la
información declarada y desarrollando un sistema
informático que integre las diferentes variables para la
gestión del RENABE…”) y que mediante resolución
AABE 14/15 del 12/2/15 se reconoce la operatividad
de un “sistema informático”, indique si el mencionado sistema informático de gestión del ReNaBe fue
desarrollado por personal técnico dependiente de la
agencia o si lo fue por personal contratado externo al
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Estado nacional. De ser este último caso remita copia
del contrato suscrito con el prestador.
9. En tanto la información que constituye el RENABE es de carácter público, indique cuáles son las
vías de consulta que garantizan a los ciudadanos de
todo el territorio el acceso libre, gratuito e igualitario
al inventario de bienes inmuebles del Estado nacional,
conforme lo establecido mediante artículo 8º de la ley
25.152.
10. Cuál es el número total de personal transferido
desde la disuelta ONAB a la AABE a finales del año
2012.
11. Cuál es el número total de personal de planta
permanente, transitoria y contratada que prestó y presta
tareas en la AABE durante los ejercicios 2013/14 y
2015; detalle por modalidad contractual.
12. Por qué razón la partida presupuestaria “Gastos
de personal - Personal permanente” sufrió un incremento del 207,42 % entre los ejercicios 2013 y 2015.
13. Por qué razón la partida presupuestaria “Personal
contratado” sufrió un incremento del 251,4 % entre los
ejercicios 2013 y 2015.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patrimonio está integrado por “cosas”, aquellos
objetos materiales susceptibles de tener un valor, como
las definía nuestro anterior Código Civil en su artículo
2.311 y que la doctrina, en el mismo sentido, suele
denominar “bienes” o “bienes susceptibles de valor
económico” que integran el patrimonio de las personas,
como lo define nuestro actual Código Civil y Comercial
de la Nación en los artículos 14 y 15.
Por tal razón, al analizar la administración de bienes del Estado nos referimos a todas las “cosas” que
integran su patrimonio. Esa administración, para ser
correcta, eficaz y racional debe establecer pautas y
métodos claros y perdurables en el tiempo no sólo
para registrar las altas, bajas y modificaciones de los
bienes sino para gestionar los recursos públicos que
cada organismo tiene afectados a su cargo y uso. No
es posible determinar el patrimonio real de una Nación
ni fiscalizar el manejo de los bienes públicos sin reglas
transparentes y sin información rigurosa.
A lo largo de nuestra historia, tras detectar situaciones de “anarquía” en la sistematización de los
inventarios de los bienes, los distintos gobiernos encararon medidas que pretendían ser innovadoras pero
que terminaron replicando la ineficacia de las leyes
que derogaban o las prácticas que decían desterrar.
Así, fue frustrándose el logro de su principal objeto
y el insumo básico de toda política pública: saber qué
posee el Estado.
Fue en el año 1870, durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento, cuando se sancionó la primera
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norma que contenía preceptos sobre los inventarios de
los bienes muebles e inmuebles del Estado. La ley 428
establecía un control central a cargo de la Contaduría
General, que debía confeccionar un registro en el que
constasen el número, la situación, el destino y los productos de las propiedades raíces de la Nación. Se trató
entonces del primer intento de inventario y registro de
bienes del Estado.
Pocos años más tarde, tras la sanción de la Ley de
Ministerios del año 1913, se colocó en cabeza del
Ministerio de Hacienda la administración de los bienes y se ordenó al Ministerio de Obras Públicas que
efectuara el “censo de bienes nacionales”. Mediante
el decreto reglamentario, este censo se generalizó a
toda la administración nacional y se creó un sistema
de actualización anual constante.
Estas normas, sin bien loables en su finalidad, no
fueron llevadas a la práctica y los inventarios quedaron
truncos.
Fue en septiembre de 1926 cuando el Poder Ejecutivo ordenó al escribano general de gobierno conformar
un índice general de las propiedades del Estado adquiridas a particulares, con el propósito de que el valioso
patrimonio de bienes raíces que poseía nuestro país
por entonces tuviera todos los títulos en debida forma
y pudieran ser archivados en un organismo único. Este
índice y/o archivo nunca logró conformarse en su totalidad y, así, el tercer inventario de bienes del Estado
también quedó en el camino.
Recién cinco años después se impuso a las Direcciones Generales de Administración de cada Ministerio la
responsabilidad de llevar la contabilidad patrimonial,
para lo que se creó la sección de contabilidad patrimonial. Sin embargo, otra vez, las medidas quedaron en
aspiraciones y ninguna de las administraciones que se
sucedieron cumplió con el cometido.
Habían pasado ya sesenta y seis años desde el primer
intento de ordenar el patrimonio del Estado nacional
y la Argentina no contaba aún –para 1933– con un inventario completo de sus bienes. Tal carencia impulsó
la firma de un nuevo decreto del Poder Ejecutivo, que
creaba, el 27 de julio de ese año, la Comisión Nacional
de Bienes del Estado, en jurisdicción del Ministerio
de Obras Públicas, y cuyo objetivo era la realización
–nuevamente– de un censo del patrimonio estatal. No
obstante, debió esperarse hasta el año 1937 para que
esta comisión emitiera su primer dictamen, con las pautas de trabajo para la realización del mencionado censo.
Mientras se realizaba el relevamiento, un decreto de
1938 facultó al Ministerio de Obras Públicas a organizar una oficina de control de los bienes del Estado,
a los fines de confeccionar los resúmenes definitivos
de las unidades y “valores” de los bienes nacionales.
Dicho inventario no incluyó los bienes del dominio
público natural y se alegó la imposibilidad de valuarlos
en dinero. Este inventario se discontinuó.
Luego, mediante el dictado del decreto 9.278/46 se
estableció la obligatoriedad de todas las dependencias
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de la administración nacional a remitir en un plazo de
60 días al Registro de Bienes del Estado los valores del
inventario al 31 de diciembre de 1945. Dicha nómina
sería la base práctica de los estudios encargados a una
comisión especial para proyectar el régimen definitivo
de inventario permanente, dirigida por el presidente
la Contaduría General de la Nación. El 20 de marzo
de 1947 se sancionó la ley 12.961, que colocó bajo
la jurisdicción del cuerpo de contadores fiscales la
organización e inspección del régimen de inventario
patrimonial del Estado y estableció criterios de clasificación y valuación de los bienes, aunque no fijó
los tiempos de elaboración de ese registro. Asimismo
se autorizaba a los organismos de los Ministerios y
entidades descentralizadas a crear “servicios de inventarios permanentes”, con el objeto de centralizar las
variaciones de los bienes asignados a cada una de las
jurisdicciones. Así es como encontramos por primera
vez en casi 80 años el primer relevamiento de bienes
del Estado nacional completo, que se presentó el 31
de julio de 1948.
En julio de 1949 la nueva Ley de Ministerios,
13.529, estableció que lo inherente al patrimonio sería
responsabilidad a partir de entonces del Ministerio de
Hacienda. Sin embargo, en 1958 la norma fue modificada por la ley 14.439 y se transfirió a la Secretaría de
Hacienda el Registro de Bienes del Estado y Administración de Inmuebles del Estado.
Por otro lado, dadas las serias deficiencias que había
demostrado en la práctica la ley 12.961, de contabilidad, en cuanto al régimen de control de la “hacienda
pública”, se impulsó su derogación y se sancionó la que
se conoce como Ley de Contabilidad y Organización
del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría General de la Nación, registrada como decreto ley
23.354/56 y parcialmente vigente hasta la fecha.
La nueva norma estableció que el patrimonio público
debía regirse por los principios básicos del patrimonio
jurídico:
– Indivisibilidad: el patrimonio no es susceptible de
división alguna.
– Unidad o unicidad: cada sujeto de derecho es
titular de un único patrimonio.
De estos principios de unicidad e indivisibilidad del
patrimonio público resulta que el dominio pertenece en
todos los casos al Estado nacional, pero su uso y administración corresponden a los organismos o servicios
a quienes están asignados, por lo cual los gastos que
demanden su conservación y administración quedan a
cargo de los organismos, sin perjuicio de las funciones
de superintendencia que corresponde al Ministerio de
Economía. El artículo 51 del decreto ley 23.354/56
establece que los bienes inmuebles están concedidos
en uso gratuito a la respectiva jurisdicción y tan pronto
cese dicho uso deberán volver a la jurisdicción del
Ministerio de Economía. Los gastos por conservación
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y mantenimiento deberán atenderse con los recursos
del presupuesto del organismo usuario.
El decreto 2.045/80, reglamentario del referido
artículo 51 y recientemente derogado, fijó que sería la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía el
organismo que intervendría en toda medida de gobierno
que implicara la celebración, ya sea a título oneroso o
gratuito, de los siguientes actos referidos a los inmuebles estatales:
– Adquisición o enajenación.
– Constitución, transferencia, modificación o extinción de otros derechos reales o personales.
– Asignación o transferencia de uso.
La Secretaría de Hacienda quedó facultada para recabar de todas las jurisdicciones la información relativa
al uso y disponibilidad de inmuebles estatales y tuvo
a su cargo la confección de los siguientes registros:
– Registros de inmuebles sin destino.
– Registros de requerimientos de inmuebles.
– Registros de inmuebles a enajenar.
– Registro de inmuebles arrendados.
– Registro de inmuebles concesionados en uso
precario.
También en plena dictadura, el 12 de marzo de 1981,
se dictó la ley 22.423, de inmuebles del Estado nacional - venta - delegación de facultades en el PEN, que
faculta al Poder Ejecutivo a vender los inmuebles del
dominio privado del Estado nacional que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Según la
ley, las ventas inmobiliarias deben realizarse en remate
público, salvo en aquellos casos en que se considere más
conveniente el procedimiento de licitación pública. No
obstante, se trata de una norma de dudosa legalidad, no
sólo porque delega facultades que constitucionalmente
se encuentran en la esfera de funciones y atribuciones
del Congreso Nacional, sino porque fue sancionada por
el propio Poder Ejecutivo en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso
de Reorganización Nacional.
Ya en democracia, en septiembre de 1989 y frente a
un contexto nacional convulsionado, el Congreso sancionó la ley 23.697, llamada de emergencia económica,
mediante la cual se establece que el Poder Ejecutivo
nacional centralizará, coordinará e impulsará las acciones tendientes a agilizar las ventas de los inmuebles
del dominio privado del Estado nacional que no sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones o
gestión. Tres años después, el 30 de septiembre de 1992,
se promulgó la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional,
que ordena al Poder Ejecutivo nacional, en su artículo
135, que en un plazo de noventa días presente al Congreso Nacional un proyecto de ley que regule el sistema
de contrataciones del Estado y otro que organice la
administración de bienes del Estado. El Poder Ejecutivo
elevó un proyecto de ley para la administración de los
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bienes del Estado, pero éste perdió estado parlamentario
en 1996. Fue presentado nuevamente al año siguiente,
pero tampoco logró su sanción.
Más tarde, el decreto 443/00 disolvió el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief)
y creó el Organismo Nacional de Administración de
Bienes (ONAB) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Obras Públicas, encargado del relevamiento
de todos los bienes inmuebles integrantes del patrimonio del Estado nacional, que serían registrados en una
base única denominada Infobien. Fue el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
el que presentó oportunamente este aplicativo, publicitado en su sitio web institucional con el siguiente
mensaje: “Para cumplir con el objetivo de construir y
actualizar un sistema de registro, información y gestión
de los bienes inmuebles del Estado nacional, mejorar
el nivel de conocimiento de la situación del patrimonio
y disponer de elementos para la toma de decisiones,
la Gerencia Técnica puso en marcha el Programa de
Transformación del Sistema de Información y Registro
de Bienes Inmuebles del Estado nacional desarrollando
el Infobien, un sistema único de registro e inventario,
eje transversal de todas las acciones del organismo”.
De más está decir que el Infobien nunca se terminó de
implementar y su acceso fue restringido al público.
Esta breve reseña refleja los reiterados, constantes y
frustrados intentos de relevar los bienes que integran
el patrimonio del Estado nacional, su individualización
y registro en una base de datos única. Así llegamos a
finales de año 2012, cuando la presidente de la Nación
anunció la creación de una “súper agencia” de administración. A través del decreto de necesidad y urgencia 1.382/12, publicado en el Boletín Oficial el 13 de
agosto de 2012, el Poder Ejecutivo nacional introdujo
reformas sustanciales en el régimen de administración de bienes del Estado nacional. La nueva norma
disolvió el ONAB, al tiempo que creó la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AABE), como
organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y el Registro Nacional de
Bienes Inmuebles (ReNaBe), en el ámbito de la agencia
y en su carácter de autoridad de aplicación.
Según los considerandos del decreto, la normativa
tiene por objeto establecer un sistema integrado de
administración y disposición de los bienes del dominio público o privado, con exclusión de aquellos que
integran el patrimonio cultural, histórico o natural del
Estado nacional. Asimismo, indica que el nuevo régimen permitirá superar el estado actual de dispersión
de inmuebles existentes en distintas jurisdicciones del
Estado nacional y propiciará un mejor cumplimiento
de la política de ordenamiento territorial plasmada en
el Plan Estratégico Territorial.
Entre las atribuciones de la agencia, corresponde
destacar las siguientes:
– La ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración
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de los bienes inmuebles del Estado nacional en uso,
concesionados y/o desafectados.
– Intervenir en toda medida de gestión que implique
la celebración, ya sea a título oneroso o gratuito, de los
siguientes actos con relación a inmuebles estatales:
adquisición o enajenación; constitución, transferencia,
modificación o extinción de otros derechos reales o
personales; locación; asignación o transferencia de uso.
– Disponer, previa autorización pertinente conforme
la normativa vigente, y administrar los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o
sin destino.
– Fiscalizar y controlar los bienes inmuebles concesionados a las empresas prestatarias de servicios
públicos, en coordinación con los entes reguladores.
– Administrar el registro y monitorear su actualización permanente.
– Desafectar aquellos bienes inmuebles propiedad
del Estado nacional que se encontraren en uso y concesionados, cuando de su previa fiscalización resultare
falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesaridad.
El decreto modifica las atribuciones de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado, establecidas en el artículo 3º de la ley 26.352,
a fin de otorgar a la AABE –y no ya a la referida sociedad– la administración de los bienes inmuebles que se
desafecten de la explotación ferroviaria.
En relación con los contratos sobre bienes del Estado
actualmente vigentes, el decreto dispone que se mantuviera la vigencia de los celebrados con anterioridad a su
entrada en vigencia hasta su finalización, no pudiendo
ser renovados o prorrogados, toda vez que esa facultad
ha sido conferida a la agencia. En el plazo de 90 días
hábiles desde la entrada en vigencia del decreto, los
organismos que integran el sector público nacional
debían informar a la AABE sobre la existencia de contratos vigentes y aportar la respectiva documentación
respaldatoria.
El registro tiene por principal objeto ingresar, registrar
y dar de baja los bienes inmuebles del Estado nacional.
Dentro del plazo de 90 días hábiles desde la entrada
en vigencia del decreto, a fin de la conformación de la
base de datos del registro, las jurisdicciones y entidades
integrantes del sector público nacional debían informar
al registro sobre la existencia de inmuebles propiedad
del Estado nacional, así como sus condiciones de uso y
personal afectado al mismo, conforme a la reglamentación que al respecto dicte la agencia.
Mediante las resoluciones AABE 4/12 y 5/12 se
establecieron los procedimientos, mecanismos y formalidades necesarios para que todas las jurisdicciones y
entidades integrantes del sector público nacional eleven
a la Agencia de Administración de Bienes del Estado
la información de los inmuebles que se encontraran
bajo su jurisdicción en uso y/o desafectados para su
inclusión dentro de la base de datos del RENABE, así
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como también toda la información sobre los contratos
vigentes constituidos sobre los mismos; información
que debía ser puesta a disposición de la nueva agencia
dentro de los 90 días establecidos como plazo en el
artículo 14 del decreto de creación.
En el año 2015 la agencia, mediante la resolución
AABE 14/15, creó el Código de Inmueble del Estado
(CIE) y emitió la nueva versión del formulario de
declaración jurada RENABE mediante el cual las
jurisdicciones y entidades que conforman el sector
público nacional anualmente y antes del día 31 de mayo
puedan dar de alta, ratificar, rectificar y/o actualizar la
información de inmuebles a su cargo, así como la de los
contratos vinculados a los mismos, ello a través de una
plataforma informática de conexión segura vía web. En
ese sentido los fundamentos de la mencionada norma
expresan que “el formulario de declaración jurada
RENABE, vía web, permitirá mejorar la calidad de la
información declarada, agilizar el flujo de la misma
con los organismos y facilitará la presentación de la
información y su acceso, simplificando la carga de
datos a través de tablas fijas y obligatorias que permiten
ampliar la información declarada, reducir errores de
carga y obtener estadísticas específicas”. Descripta la
herramienta informática, resulta inexplicable entonces
que el mencionado registro continúe bajo total hermetismo para la ciudadanía.
Lo cierto es que a más de tres años de la creación de
la AABE aún desconocemos si el nuevo inventario fue
realizado en forma completa, si los datos fueron ingresados en la base de datos del RENABE, cuál es el camino
para el acceso público a la información del RENABE,
si existen o no contratos de algún tipo celebrados sobre
los inmuebles del Estado nacional, cuál es el monto de
recursos que ingresó al Tesoro nacional en concepto
de rentas sobre la propiedad, qué y cuántos inmuebles
fueron desafectados de su uso y cuáles transferidos y,
por tanto, excluidos del patrimonio estatal.
En el mismo sentido, solicitamos al organismo
responsable de administrar el patrimonio del Estado
que explique los motivos que justifican la evolución
presupuestaria que en materia de recursos humanos
se verifica para dicha agencia y que supera, de manera
llamativa, el promedio del resto de las reparticiones de
la administración pública nacional. Tras su creación en
el año 2012 la AABE previó para el año 2013 gastos
en materia de Personal permanente por un total de
$ 48.058.449 y para el rubro personal contratado por
un total de $ 8.073.596 –$ 72,2 millones si se observa el total efectivamente ejecutado–. Estos mismos
rubros ascendieron en el año 2014 a $ 62.359.067 /
$ 10.022.234 y en 2015 a $ 99.685.000 / $ 20.291.000,
respectivamente. Es decir, que se incrementaron ambas
partidas en tan sólo 3 ejercicios en un 207 % y 251 %
cada partida.
Estos incrementos porcentuales en materia económica no encuentran, a prima facie, correlato con el incremento de recursos humanos expresado en cada una
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de las planillas anexas al artículo 1º a los presupuestos
aprobados por el Honorable Congreso de la Nación
para los ejercicios en análisis.
Resulta necesario, por tanto, requerir informes al
Poder Ejecutivo a fin de evaluar la gestión de un organismo creado por decreto de necesidad y urgencia y que
centraliza en sus manos la plena potestad de disponer
de los inmuebles del patrimonio que nos pertenece a
todos. Resta ejercer el control ciudadano y, sobre todo,
el de este Parlamento, que en virtud de los principios
consagrados por nuestra Constitución nos impone la
responsabilidad de velar por el imperio de la ley, la
transparencia de las normas y el acceso a la información pública, el verdadero patrimonio de la república
a la que aspiramos y la democracia que afirmamos ser.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.937/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Pedro Ignacio de
Castro Barros, sacerdote y político argentino de autoría
del historiador y ciudadano ilustre del departamento de
Castro Barros, Juan Aurelio Ortiz, quien se propuso dar
a conocer la figura del diputado de la Independencia,
Pedro Ignacio de Castro Barros, para revalorizar sus
aportes y homenajearlo en el Bicentenario.
Mirtha. M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro tiene como objeto la divulgación de la vida,
idea y actuación del sacerdote Pedro Ignacio de Castro
Barros y su importancia en la Declaración de la Soberanía de nuestra Patria.
Se trata de una obra que surge como iniciativa
del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina
encarando la edición de la colección “Los diputados
de la Independencia” como homenaje al Bicentenario.
Uno de los motivos que inspiró su realización fue la
percepción del grado de desconocimiento que existe
en el conjunto de la población.
Pedro Ignacio de Castro Barros nació en Chuquis,
un pequeño poblado ubicado a 80 km hacia el norte
de la ciudad capital de La Rioja; formando parte del
departamento de Castro Barros, cuya cabecera es
Aminga.
Según Juan Aurelio Ortiz, comenzó sus estudios
en Santiago del Estero, los continuó en el célebre
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colegio cordobés del Monserrat gracias a una beca
que le otorgó el gobierno “atenta su pobreza suma y
su sobresaliente habilidad”, y los terminó en la Universidad Nacional de Córdoba obteniendo los títulos
de maestro en artes, doctor en teología y bachiller en
jurisprudencia.
Hasta 1813, se desempeñó como cura en la iglesia
matriz de La Rioja, que dependía de la diócesis de
Córdoba del Tucumán.
Su principal aporte a la naciente patria desde la
política reconoce tres grandes momentos:
a) La Asamblea del Año XII.
b) El Congreso General de Tucumán.
c) El Congreso General que tendría que haberse
realizado en Córdoba.
En la segunda etapa, el Congreso de Tucumán, le fue
encomendada la predicación del “sermón patriótico”
que causó tan buena impresión, que el ayuntamiento
decidió hacerla imprimir y repartirla como un modo de
ayudar a crear conciencia patria.
También se la puede interpretar como un anuncio de
las ideas que defendería al año siguiente en el Congreso
de Tucumán en su condición de diputado por La Rioja.
Juan Aurelio Ortiz, autor de la obra, nació en 1938
y en su amplia formación ha recorrido suelos riojanos
y latinoamericanos viviendo con profundidad su vocación de estudiar y formarse.
Declarado ciudadano ilustre del departamento de
Castro Barros desde 2008, estuvo a cargo del Museo
Cultural de Castro Barros, fue director general de
Cultura y profesor del ISER de La Rioja, ha presentado
innumerables trabajos y estudios sobre Castro Barros,
su ciudad de Chuquis, el Tinkunaco y las relaciones
con la cultura.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mirtha. M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.938/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la recuperación de
la nieta número 117, a quien le restituirán su identidad
gracias a la incansable lucha de las Abuelas de Plaza
de Mayo.
La joven es hija de Walter Hernán Domínguez y
Gladys Cristina Castro, ambos militantes mendocinos,
desaparecidos en esa provincia.
Mirtha. M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La búsqueda de la verdad y la justicia está presente
no tan sólo en los distintos niveles de la estructura del
Estado, sino en las organizaciones de la sociedad civil,
como en el caso de Abuelas que siguen en su incansable
lucha por conocer el destino de sus nietos víctimas del
terrorismo de Estado.
María Domínguez es una de las referentes en Mendoza de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Cada
jueves, hace el mismo recorrido por la Plaza San Martín
de nuestra capital.
Durante décadas, María buscó a su nieto. Ella estaba
convencida de que era un varón. Incluso, hace unos
años, se le hizo un ADN a un muchacho, pero dio negativo. Ahora se sabe: María estaba equivocada pues
tenía una nieta.
Hace apenas algunos meses llegó una denuncia
anónima a la Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad (CONADI). Se informó que una chica mendocina era hija de desaparecidos. Había algunos datos
cuya precisión invitaba a soñar que podía tratarse de
uno de los bebés robados en la provincia durante la
última dictadura.
Se calcula que fueron, en total, una docena de casos,
de los cuales, hasta ahora, se había recuperado sólo a
una. Las autoridades se contactaron con la chica, le
explicaron la situación y ella aceptó rápidamente hacer
el análisis de ADN.
También tenía indicios de que sus padres de crianza
no eran sus padres biológicos. El jueves pasado se
conoció el resultado: era positivo.
La chica no estaba en su casa; había ido a la montaña y recién 24 horas después supo que su vida había
cambiado para siempre y que había una familia que
llevaba más de 30 años buscándola.
Sus padres, Walter Hernán Domínguez y Gladys
Cristina Castro, eran militantes del Partido Comunista
Marxista Leninista.
Mi reconocimiento a la invalorable tarea de las
Abuelas de Plaza de Mayo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha. M. T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.939/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Congreso
Internacional de Responsabilidad Social, “Federalismo
responsable con eje en la empleabilidad”, que se llevará
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a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
días 10 y 11 de septiembre de 2015.
Mirtha. M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 10 y 11 de septiembre se celebrara
el III Congreso Internacional de Responsabilidad
Social, CIRS 2015, en esta ocasión el lema será “Federalismo responsable con eje en la empleabilidad”.
El evento libre y gratuito para toda la comunidad,
propone un nutrido programa de disertantes de renombre internacional y destacado en la temática de la
responsabilidad social.
El congreso de responsabilidad social vuelve a proponer un espacio de pluralidad y jerarquía intelectual.
El presidente académico, Bernardo Kliksberg, y la presidenta del comité organizador, Alessandra Minnicelli,
serán los anfitriones de las reconocidas figuras.
Entre los disertantes estarán dos premios Nobeles de
la Paz: Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca que recibió la mención en 1992 por su labor en la
defensa de los derechos humanos y Kailash Satyarthi,
activista indio por los derechos de los niños y ganador
del premio en 2014; quienes junto al ex presidente
del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, primer obrero
en llegar a la presidencia de Brasil y precursor de las
políticas de distribución en América Latina, dictarán
las conferencias magistrales del congreso.
Las conferencias especiales serán desarrolladas
por Francois Vallaeys, director del Centro de Ética
Aplicada de la Universidad del Pacífico (Lima, Perú),
Samuel Pinheiro Guimarães, embajador de la República Federativa del Brasil y profesor del Instituto
Rio Branco (Brasil) y Patrick Moore, cofundador de
Greenpeace (Canadá).
Dentro del programa hay 89 disertantes mencionados entre los que se destacan el ex juez de la Corte
Suprema, Eugenio Zaffaroni, Aldo Ferrer, profesor
emérito de la UBA, Bernardo Kliksberg, presidente
académico del Congreso Internacional de Responsabilidad Social, Daniel Vila, presidente de Uno Medios y
el senador nacional Miguel Ángel Pichetto, entre otros.
En esta oportunidad se dará un reconocimiento especial a “una figura notable que por su distinguida labor
ha logrado abrir un camino en pos de la construcción
de una sociedad más equilibrada, justa e inclusiva”.1
Debido a que “la problemática ligada a la violencia
de género y a la trata de personas ha vuelto a ocupar
un lugar central en la agenda pública, y creemos que
merece destacarse la valiente labor de Susana Trimarco, quien se ha convertido en un emblema de la lucha
contra la trata, por su búsqueda incansable de justicia
1 Contenido en el programa del Congreso Internacional
CIRS2015.com
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desde la organización que ha fundado, contribuyendo
asimismo con asistencia legal, psicológica y social a
las víctimas de este flagelo mundial”.2
Al igual que en los años anteriores el CIRS 2015
será una herramienta fundamental de intercambio entre
el sector, en donde diferentes actores sociales estarán
presentes con stands difundiendo sus acciones y prácticas en responsabilidad social. Sin duda, se tratará de
un acontecimiento de gran impronta a nivel nacional
e internacional.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mirtha. M. T. Luna.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.940/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por los posibles cambios
en el protocolo que regirá la próxima cosecha argentina
de frutas de pepitas, el que en caso de aprobarse agravará irremediablemente la frágil situación del sector e
insta al Poder Ejecutivo nacional, a través del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, a consultar en forma urgente al sector productivo afectado
sobre las posibles mejoras del sistema de mitigación
de riesgos aplicado a la fruta comercializada en fresco,
con el objeto de evitar que los perjuicios se consuman.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las economías regionales de la República Argentina
se encuentran en una situación crítica. El sector frutícola, particularmente productores de peras, manzanas
y membrillos, se encuentra cumpliendo un sistema de
mitigación de riesgos destinado a la detección de la plaga Cydia pomonella, gusano de la pera y la manzana,
en la fruta exportada en fresco con destino al vecino
país de Brasil.
La presencia endémica de la plaga justificó la implementación de un programa integral, el cual incluye
el sistema de mitigación de riesgos aplicado a la fruta
comercializada en fresco, a cargo del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Los organismos de las provincias productoras que
tienen responsabilidad en la sanidad y calidad de los
alimentos se han involucrado en la ejecución de las
acciones previstas por el programa, asignando tiempo
y recursos para este fin. El programa consta de herra2 Ídem.
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mientas tales como: un sistema de trazabilidad desde
el campo al empaque, monitoreo de la plaga a campo
mediante una red de trampeo sistemática, un sistema
de información con la historia de cada eslabón de la
cadena productiva, un sistema de capacitación y comunicación permanente a productores consistente en
la promoción de manejo integrado de plagas, sistemas
de alarmas por región y uso de tecnologías de confusión sexual.
Las negociaciones con Brasil para el ingreso de
peras y manzanas para consumo en fresco son objeto
de negociación año tras año, ajustando las condiciones
según las características de la temporada anterior.
El sistema de mitigación de riesgos está siendo objeto de negociación bilateral en este momento, fijando
las bases para la exportación de la fruta argentina para
la próxima cosecha.
El sistema que se estaría acordando próximamente
entre SENASA y su par brasilero accionaría, ante la
detección de larvas vivas en la fruta, una serie de sanciones extremadamente más rigurosas y riesgosas que
las implementadas en los últimos años.
En términos operativos concretos, el nuevo sistema,
en la producción a campo aumenta la unidad de muestreo del sistema trazable en superficie sin distinguir
variedades, involucrando mayor cantidad de fruta bajo
penalización.
En galpones de empaque, contempla suspensiones
temporales y/o permanentes de la actividad por toda la
temporada ante la menor detección de plaga. La penalización del empaque afecta no sólo a la fruta donde se
originó la detección, sino que también afecta a toda la
fruta que se esté procesando, aunque provenga de otros
orígenes (u otros lotes de producción).
La urgencia de estas definiciones está dada por la
inminencia de la aprobación del protocolo que regirá la
próxima cosecha argentina de frutas de pepitas. Según
las condiciones que se fijen, los galpones de empaque
definirán sus programas de inversión y exportación,
planificando compra de insumos específicos y contratación de servicios específicos.
Las cámaras y asociaciones relacionadas al sector
frutícola han manifestado su extrema preocupación por
los cambios que se están discutiendo para la próxima
temporada y que impactarán gravemente tanto en la
producción a campo como en el empaque de frutas. Es
fundamental considerar que la condición de la plaga en
cuestión es endémica en nuestro país, razón por la cual
es probable encontrar larvas, pero esta probabilidad
varía significativamente entre el manejo responsable
y el dolo.
Por ello, si bien son necesarias acciones que mejoren
el sistema de mitigación, reduciendo ciertamente las
probabilidades de plagas, las condiciones del actual
protocolo a firmarse están poniendo en riesgo el trabajo
de miles de familias de trabajadores permanentes y
temporarios en el país y todos los servicios generados
alrededor de esta actividad.
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Las condiciones económicas hacen que nuestras
exportaciones sean “Brasil-dependientes”, ya que los
costos de poner la fruta en puertos argentinos o chilenos nos dejan fuera de competencia en cualquier otro
mercado. Por ello, el protocolo sanitario propuesto generaría condiciones para exportar a Brasil difícilmente
aceptables por parte de los exportadores argentinos,
quienes en su gran mayoría frenarían las inversiones
necesarias para abastecer a dicho mercado, hecho que
tendría efectos nocivos sobre la producción y el empleo
creado por el sector.
Ante esta situación, el Poder Ejecutivo nacional
debería exigirle al Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria rever la versión del protocolo
que se está evaluando actualmente y consultar en forma urgente al sector privado, para que la propuesta de
medidas mejore el sistema sin comprometer más aún
la frágil situación del sector.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.941/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
25.614, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Declárese de interés nacional la
erradicación de la plaga que afecta a la fruticultura
denominada Carpocapsa; de la plaga denominada
Grafolita, que afecta principalmente a la fruta de
carozo, y de la plaga denominada Lobesia botrana, que afecta a la vitivinicultura.
Art. 2° – Modifícase el artículo 2° de la ley 25.614,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: La implementación de la presente
ley estará a cargo del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación.
Art. 3° – Modifícase el inciso a), del artículo 3°, de
la ley 25.614, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
a): Establecer los mecanismos adecuados a fin
de erradicar las plagas mencionadas en el artículo
1° de la presente ley.
Art. 4° – Modifícase el artículo 4° de la ley 25.614,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: En el marco del Programa Nacional de Erradicación de la Carpocapsa, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
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delegará en los respectivos ministerios provinciales la ejecución de actividades específicas dentro
de su jurisdicción. De igual modo, implementará
un programa similar para la erradicación de la
Grafolita y de la Lobesia botrana.
Art. 5° – Modificase el artículo 5° de la ley 25.614,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: Los productos destinados a la
erradicación de la Carpocapsa, la Grafolita y la
Lobesia botrana compuestos por feromonas, que
se utilizan en el proceso denominado técnica de
confusión sexual de los insectos, gozarán de los
siguientes beneficios:
1. Exención de los derechos de importación,
tasa de estadística y demás impuestos
que gravan la importación, incluyendo el
impuesto al valor agregado.
2. Exención del impuesto al valor agregado
en todo el proceso de comercialización.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de la plaga “polilla de la vid” (Lobesia botrana) está afectando el 70 % de la superficie
cultivada con viñedos en la provincia de Mendoza
(unas 110.000 hectáreas).
Si bien es cierto que el Estado nacional ha puesto
en marcha un programa para mitigar esta plaga, a través del SENASA y el INV, lo cierto es que éste cubre
solamente a pequeños productores, dejando sin ningún
tipo de apoyo a los medianos y grandes.
En la actualidad existen unas cinco empresas en
la Argentina proveedoras de emisores de feromonas
para el control de Lobesia botrana por el método de
confusión sexual, y llevan varios años de experiencia
aplicando la técnica con resultados satisfactorios.
La ley 25.614 y modificatorias eximió del IVA e
impuestos de importación a las feromonas utilizadas
para combatir la Carpocapsa y, luego, este beneficio
se extendió a la Grafolita, cualquiera sea el tamaño de
los productores usuarios del método.
Este tratamiento fiscal especial se fundamentó en que
se trata de una técnica amigable con el medio ambiente,
que disminuye o evita el uso de insecticidas, con la
consecuente reducción de residuos en la producción e
impacto ambiental, entre otras cuestiones.
Consideramos que deben equipararse los derechos
de los productores viñateros que usan el sistema y no
son apoyados desde los programas estatales existentes,
respecto de sus pares fruticultores.
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Por las razones y los fundamentos expuestos es que
solicitamos a los señores senadores el acompañamiento
de este proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.942/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
27.145 por el siguiente:
Artículo 2°: El Consejo de la Magistratura
designará subrogantes por mayoría absoluta de
los miembros presentes.
La designación se realizará con un juez o jueza
de igual competencia de la misma jurisdicción o
con un miembro de la lista de conjueces confeccionada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
3° de la presente ley.
En los tribunales con asiento en las provincias
se podrá designar un subrogante de distinta jurisdicción.
Las cámaras deberán comunicar la necesidad de
nombrar subrogantes al Consejo de la Magistratura.
Art. 2º – Derógase el artículo 31 del decreto ley
1.285/58, ratificado por la ley 14.467, y sus modificaciones, el que fuera sustituido por el artículo 49 de la
ley 27.146.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de impulsar un proyecto de ley tendiente a modificar el artículo
2º de la ley 27.145 y a derogar el artículo 31 del decreto ley 1.285/58, ratificado por la ley 14.467, y sus
modificaciones, el que fuera sustituido por el artículo
49 de la ley 27.146.
Las referidas leyes 27.145 y 27.146 fueron sancionadas por el Honorable Congreso de la Nación el 10
de junio de 2015, en la misma sesión de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación en la que se dio sanción a un conjunto de proyectos de ley concernientes
a la implementación del nuevo Código Procesal Penal
de la Nación, aprobado por la ley 27.063.
En efecto, en la oportunidad mencionada recibieron
aprobación definitiva los proyectos de ley registrados
con los números 27.145, 27.146, 27.147, 27.148,
27.149 y 27.150, correspondientes al tema referido, los
que luego de ser promulgados por el Poder Ejecutivo
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nacional fueron publicados como leyes de la Nación en
el Boletín Oficial, el 18 de junio de 2015.
Por la ley 27.145 se dispuso la aprobación de un
régimen integral en materia de designación de jueces
subrogantes en casos de licencia, suspensión, vacancia,
recusación, excusación o cualquier otro impedimento
de los jueces o juezas de los tribunales inferiores a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo, por la ley 27.146 se aprobó la organización y competencia de la justicia federal y nacional
penal.
Por su parte, en virtud de la ley 27.147 se introdujeron modificaciones al Código Penal en materia del
régimen de acciones.
Por las leyes 27.148 y 27.149 se aprobaron los
regímenes orgánicos del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Finalmente, la ley 27.150 aprobó el régimen legal
para la implementación del Código Procesal Penal de
la Nación.
Con posterioridad a la entrada en vigencia de la
mencionada ley 27.145, el Consejo de la Magistratura advirtió, a través de su resolución 193/15 de
fecha 16 de julio de 2015, la necesidad de permitir la
designación de jueces subrogantes de distinta jurisdicción para el caso de los tribunales con asiento en
las provincias.
De acuerdo con el objetivo principal de la ley 27.145
de regular un mecanismo que garantice en forma expedita la eficaz administración del servicio de justicia se
propone incorporar un tercer párrafo al artículo 2º por
medio del cual se habilite, en los tribunales con asiento
en las provincias, la designación de jueces subrogantes
de distinta jurisdicción.
Por otra parte, el artículo 9º de la ley 27.145 establece la derogación del segundo párrafo del artículo
7º y del artículo 31 del citado decreto ley 1.285/58,
así como de las referidas leyes 26.372 y 26.376, y
de toda otra norma que se oponga a la primera ley
mencionada.
Asimismo, el artículo 49 de la ley 27.146 introduce
modificaciones en el aludido decreto ley 1.285/58,
mediante la sustitución de distintas normas de éste.
Entre tales disposiciones, el mencionado artículo 49
dispone la sustitución del artículo 31 del citado decreto
ley, disposición normativa que había sido previamente
derogada por la ley 27.145 reseñada en el párrafo que
antecede.
De esta manera, en forma inadvertida, se ha incurrido en una involuntaria duplicación de normas
con efectos jurídicos diversos, pues por la ley 27.145
estableció la derogación del artículo 31 del decreto
ley referido en esta iniciativa, en tanto que por la ley
27.146 resolvió dar un nuevo texto al artículo que había sido derogado por la ley inmediata anterior, cuyo
contenido regula integralmente la materia de la que,
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de manera particular, venía a ocuparse el nuevo texto
previsto para el artículo 31 citado.
Dada esta situación, se advierte claramente que
la finalidad del legislador ha sido la derogación de
la disposición legal en comentario, en virtud de que
ha decidido instituir un nuevo régimen en materia de
designación de jueces subrogantes, dado que, en el
sentido indicado, no solamente dispuso la derogación
expresa del mentado artículo 31, de conformidad con lo
establecido en el artículo 9º de la ley 27.145, sino que
además, y para mayor abundamiento, por medio de esta
última norma legal estableció también la derogación de
toda otra norma que se oponga a la referida ley.
De conformidad con lo expresado, presento a esta
Honorable Cámara el presente proyecto de ley por el
que se dispone la sustitución del artículo 2º de la ley
27.145 y la derogación expresa del artículo 31 del
decreto ley 1.285/58, permitiendo, de esta manera,
contribuir al mejor funcionamiento del régimen de
subrogancias.
Por lo expuesto, y en razón de los fundamentos
que anteceden, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.943/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Fórum de Desarrollo de
Turismo Sustentable en América Latina y el Caribe
realizado en nuestro país, en Villa Carlos Paz, provincia
de Córdoba, el 2, 3 y 4 de septiembre de 2015.
La Argentina apunta a lograr la viabilidad económica,
sensibilidad sociocultural y la conservación ambiental.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Fórum de Desarrollo de Turismo Sustentable en
América Latina y el Caribe se realizó en Villa Carlos
Paz, Córdoba, Argentina los días 2, 3 y 4 de septiembre
de 2015.
El fórum involucró al sector público y privado para el
Desarrollo del Turismo Sustentable de América Latina
y el Caribe; apuntó a lograr la viabilidad económica,
sensibilidad sociocultural y la conservación ambiental.
También se presentó el marco decenal de programas
sobre consumo y producción sostenibles del PNUMA
y específicamente el programa de Turismo Sostenible.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) fue creado a raíz de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano,
con la pretensión de constituirse en un mecanismo de
coordinación entre organizaciones internacionales,
nacionales, no gubernamentales (ONG) y regionales
que se ocupara de los problemas ecológicos.
PNUMA, establecido en 1972, es la voz del medio
ambiente en el sistema de las Naciones Unidas. El
PNUMA actúa como catalizador, defensor, educador y
facilitador para promover el uso sensato y el desarrollo
sostenible del medio ambiente global.
La misión de PNUMA es proporcionar liderazgo y
alentar la participación en el cuidado del medio ambiente
inspirando, informando y facilitando a las naciones y los
pueblos los medios para mejorar su calidad de vida sin
comprometer la de las futuras generaciones.
América Latina y el Caribe son regiones ricas en diversidad de ambientes, ecosistemas, especies y culturas
e incluye siete de los países megadiversos.
La región se divide en cuatro subregiones: Mesoamérica, el Caribe, la Región Andina y el Cono Sur y
cada uno posee un conjunto único de características,
prioridades y retos ambientales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.944/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese edificio y lugar histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias, a la casa natal del presbítero doctor Pedro
Ignacio de Castro Barros y al predio donde se encuentra
emplazada, sito en Chuquis, localidad del norte de la
provincia de La Rioja, en el departamento de Castro
Barros, Argentina.
Es un poblado recostado sobre un cordón del cerro
Velasco. Se llega a él por la ruta 75 pasando por Sanagasta o por la ruta nacional 38 y luego por la ruta
nacional 9 rumbo a Aimogasta.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, a través de la Comisión
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y de los organismos que correspondan, adoptará
los recaudos necesarios a efectos de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3° – Encomiéndese a la Secretaría de Turismo
de la Nación la difusión del patrimonio histórico,
declarado en el artículo 1°, así como la promoción del
lugar como atractivo turístico.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chuquis es una pequeña localidad del norte de la
provincia de La Rioja, en el departamento de Castro
Barros, Argentina.
Es un poblado recostado sobre un cordón del cerro
Velasco. Se llega a él por la ruta 75 pasando por Sanagasta o por la ruta nacional 38 y luego por la ruta
nacional 9 rumbo a Aimogasta.
Es un pueblo de origen indígena dedicado al cultivo
del olivo y el nogal.
La casa natal del presbítero doctor Pedro Ignacio
de Castro Barros es un atractivo del lugar, quien fuera
representante riojano en el Congreso de Tucumán de
1816, hoy convertida en un interesante museo.
Cuenta la historia riojana que don Gabriel de Mercado y Reynoso en 1646 compró la Merced de las
Aguadas de Pinchas y Chuquis. Posiblemente este
primer asentamiento español se radicó en la zona sur,
donde en 1777 nació Pedro Ignacio de Castro Barros.
Se trata del hijo dilecto de Chuquis, sacerdote que
representó a La Rioja como diputado en el histórico
Congreso de Tucumán.
Nacido en este pequeño pueblo de Chuquis (departamento de Castro Barros), el 31 de julio de 1777 comenzó sus estudios en Santiago del Estero, los continuó
en el colegio Montserrat de Córdoba y los culminó en
la universidad de esa ciudad graduándose de doctor en
teología. Como sacerdote se desempeñó en Córdoba,
La Rioja y Cuyo, Uruguay y Chile.
Diputado por La Rioja ante la Asamblea del Año
XIII y después ante el Congreso de Tucumán, el 3 de
mayo de 1816 Castro Barros ejerce su presidencia y le
toma juramento a Pueyrredón como director supremo.
También en esa condición firma en 1817 el Manifiesto
a las Naciones, documento donde se explica al mundo
el porqué de la independencia patria.
El 9 de julio de 1816, a continuación de la jura de
la independencia, es elegido entre los once sacerdotes
diputados para predicar el tedéum. Pero lo más notable
es que el acta de ese día tiene una asombrosa similitud
con lo que Castro Barros había predicado el 25 de
mayo de 1815.
Motivos políticos (su cercanía con el unitario general Paz en épocas de Rosas) y religiosos (su tenaz
oposición a la reforma impulsada por Rivadavia), le
acarrearon dos veces la cárcel y lo obligaron a emprender el camino del éxodo hacia Montevideo y Santiago
de Chile, lugar donde fallecería el 17 de abril de 1849,
siendo repatriadas sus cenizas en 1926 en una urna de
madera (éstas, desde 1949 se encuentran depositadas
en un mausoleo en el atrio de la Catedral de La Rioja).
En su honor se edificó un museo histórico en el solar
de su casa natal.
El museo se comenzó a construir en 1966 como la
principal adhesión de La Rioja a la celebración de los
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150 años de la Declaración de la Independencia patria
en el histórico Congreso de Tucumán de 1816. Se eligió
este lugar por haber sido precisamente el solar donde
nació el sacerdote Pedro Ignacio de Castro Barros, su
diputado ante tan magno acontecimiento.
Dependiente del área de Cultura del gobierno provincial, el edificio alberga unos 300 objetos, distribuidos
en 4 salas, siendo las 3 primeras inauguradas en 1970,
y la cuarta, en 1980.
Estas salas presentan como principales objetivos:
–Sala Primera: rescatar la figura de Castro Barros
como persona.
–Sala Segunda: honrar su actuación como patriota.
–Sala Tercera: afianzar la historia del pueblo de
Chuquis.
–Sala Cuarta: proteger las ruinas de la casa natal y
poner en relieve los orígenes (diaguita y español) de
la población.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.945/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento, del Honorable Senado
de la Nación, al destacado grupo humorista argentino
Les Luthiers, en mérito a su loable tarea artística dedicada a la transmisión, a través del humor, de la difusión
de valores y con una carrera en el ámbito nacional e
internacional de más de cuarenta años de historia.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Era del estilo de los sesenta que en casi todas las
universidades argentinas tuvieran su propio coro
musical. Muchos de los integrantes de esos grupos
tomaron como costumbre reunirse fuera de los ensayos
con el fin de preparar bromas musicales que después
representarían en los festivales intercorales. En este
tiempo y contexto, comienza a asomar un grupo que
fue cambiando a lo largo del tiempo para terminar en
lo que es hoy Les Luthiers.
La idea primitiva fue de Gerardo Masana, nacido
en Banfield, provincia de Buenos Aires en 1937. El
“Flaco” Masana, como lo apodaban, es reconocido
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hasta hoy por reunir estas voluntades y generar este
particular estilo que combina música, palabras y humor.
En 1964, durante el cierre del V Festival Nacional de
Coros Universitarios, cuatro de los que serían los futuros miembros de Les Luthiers pusieron en escena II
Figlio del Pirata, una opereta cómica de Carlos Mangiagalli, que había sido estrenada en Madrid en 1883.
A partir de ese momento, se construyó una historia de
éxitos integrada por más de 170 piezas originales de
humor y música.
En 1965, Gerardo Masana, Marcos Mundstock, Daniel Rabinovich y Jorge Maronna decidieron abandonar
el grupo al que pertenecían (IMYLOH) y crear algo
distinto (I Musicisti). Masana compuso a comienzos
de 1965, la Cantata Modatón (luego Laxatón), escrita
al estilo de Johann Sebastian Bach, pero con la letra
sacada del prospecto de un laxante. Esta obra tuvo un
éxito extraordinario y dio pie para que todos los trabajos del grupo se forjaran, a partir de este momento,
bajo el título de Les Luthiers.
En 1970, Les Luthiers ingresó al circuito porteño de
cafés concert y en este contexto nace un personaje que
no los abandonaría nunca: Mastropiero.
Este personaje había sido creado en 1962 por Marcos Mundstock, pero con otro nombre de pila. Años
más tarde, cuando Les Luthiers decidió incorporarlo
para siempre quedó el nombre definitivo de Johann
Sebastian Mastropiero. Desde este momento, “el fallido compositor de nombre mafioso” tal como ellos
lo definen; los acompaña en todos los espectáculos de
Les Luthiers y la sola mención de su nombre y apellido
despierta una oleada de risas entre la platea.
A principios de los setenta, a causa de una enfermedad, muere Gerardo Masana. No obstante ello y
tal cual era el deseo de este integrante fundador, Les
Luthiers sigue adelante con su obra. En este tiempo se
distingue: Recital 72. Recital 73, Recital 74, Recital
75; Viejos fracasos; Mastropiero que nunca y Hacen
muchas gracias de nada.
Durante los años 80, el conjunto realizó funciones
inolvidables: en la sala Avery Fisher Hall del Lincoln
Center de Nueva York, con un espectáculo traducido
íntegramente al inglés; la segunda en el Teatro Colón,
en 1986 y la tercera, el 26 de diciembre de 1988, en
el marco del festival “3 días por la Democracia”, que
se realizó al aire libre, con un gigantesco escenario
montado en la intersección de las avenidas 9 de Julio
y Avenida del Libertador. El objetivo era celebrar el
5º aniversario de la recuperación de la democracia argentina, junto con el 40° aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Más de 50.000
personas presenciaron aquel espectáculo, todo un récord para la época.
En esta década, los integrantes del grupo sumaron
giras en Colombia, Paraguay, Perú, Cuba y Ecuador.
Sus espectáculos fueron Luthierías, Por humor al arte,
Humor dulce hogar, Viegésimo aniversario y El reír
de los cantares. También lanzaron dos discos: Muchas
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gracias de nada (1980) y Volumen 7 (1983). Humor
dulce hogar (1985) fue el último espectáculo que contó
con la participación de Ernesto Acher, quien se retiró al
año siguiente, poco después de la mencionada función
en el Teatro Colón.
En la década del 90, se publicó un libro sobre
la historia del conjunto: Les Luthiers de la L a la
S del reconocido periodista y escritor colombiano
Daniel Samper Pizano (Ediciones de La Flor, 1991).
En este tiempo, Les Luthiers estrenó Grandes hitos
(1992); Unen canto con humor (1994); Bromato de
armonio (1996); Todo porque rías (1999). En 1995,
Les Luthiers sufrió otra importante pérdida con el
fallecimiento de Carlos Iraldi, quien durante los veinte
años anteriores había sido el principal constructor de
instrumentos de Les Luthiers; son suyos el órgano de
campaña, la mandocleta y la gaita de cámara. Esta
tarea de luthier fue llevada adelante luego por Hugo
Domínguez.
Les Luthiers iniciaron el nuevo siglo con una novedad: la incorporación de “suplentes”, que eventualmente pudieran reemplazar a cualquiera de los integrantes
en caso de necesidad. La selección de los candidatos
no fue nada sencilla. Los postulantes tenían que saber
cantar, moverse sobre el escenario e interpretar distintos instrumentos; modalidad que mantienen hasta
estos días.
Les Luthiers volvió a tocar en el Teatro Colón,
acompañado por la Camerata Bariloche y fue tal el
éxito que lo representaron también en La Plata, Mar
del Plata y Punta del Este (Uruguay). Al año siguiente,
se realizaron una serie de funciones en el estadio Luna
Park de Buenos Aires. Ya en el 2004, la obra ampliada
y mejorada de El grosso concertó, se presentó en seis
ciudades españolas, con la Orquesta Filarmonía de
Madrid.
Otro detalle importante fue que a lo largo de sus
casi 40 años de existencia, interpretaron numerosas
parodias de chacareras, zambas, gatos, payadas y
triunfos. Entonces no fue de extrañar que en enero de
2005, el grupo fuera reconocido cuando se presentó por
primera vez en el XLV Festival Nacional de Folclore de
Cosquín, donde fueron aplaudidos por más de 11.000
espectadores.
Fueron sumando nuevos espectáculos como los Premios Mastropiero (2005) y Lutherapia (2008). En el
2007 el grupo celebró sus 40 años de música y humor
en un recital al aire libre con entrada libre y gratuita
en la avenida Figueroa Alcorta y La Pampa (Capital
Federal), donde reunió 120.000 espectadores.
Ya en el 2011 estrenaron ¡Chist! y el actual Viejos
hazmerreíres; otra recopilación que actualmente puede
verse en los escenarios argentinos.
Este año, el grupo sufrió la pérdida de uno de sus
miembros históricos: Daniel Rabinovich y tal como
ocurriera anteriormente, el grupo decidió continuar
su tarea y lo que manifestaron en una carta que se
entregó dentro del programa de la función que reali-
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zaron en Córdoba. En ella se puede advertir el espíritu
del grupo: “Hemos decidido seguir trabajando y eso
nos hace muy bien; es lo que él quería. Nos queda su
entrañable recuerdo y su incomparable aporte a lo que
somos y hemos sabido crear entre todos” y esa noche
se abrió el telón y realizaron su función frente a casi
seis mil personas.
Este grupo se nutrió de grandes artistas como Julio Bocca, Horacio Fontova y el escritor argentino,
Roberto Fontanarrosa. Tuvo en su haber originales
instrumentos como el violín de lata o latín; el contrachitarrone de gamba; el cello legüero; el cellato; el
lirodoro; el nomeolbidet; el bass-pipe a vara (original
de Masana); el tubófono; el alambique encantador; el
órgano de campaña; la bocineta; el yerbomatófono
d´amore; el bolarmonio; el dactilófono; el casacuro; la
desafinaducha; el campanófono a martillo; la marimba
de cocos; entre otros.
Este notable virtuosismo de combinar la música
de todo tipo, con el sentido del humor y el juego de
palabras les permitió obtener distinciones en el ámbito
nacional e internacional. Entre las más importantes
figuran: el Premio Martín Fierro (1974); Estrella de
Mar (1974/75-2002-2003); Santa Clara de Asís (1975 y
1995); Premio Prensario (1983 y 1992); Premio Konex
(1985); Premio Molière (1989); Premio Ace (1992);
Premio Maestros de las Artes. Mención de Honor 1998,
otorgada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires (1996); Premio Especial Florencio Sánchez
(1999); Premio Max Hispanoamericano de las Artes
Escénicas (2001).
También, el Premio Podestá (2002); Premio
Argentores (2003); Ciudadanos Ilustres de Buenos
Aires (2007); Premio Gardel (2008); Latin Grammy
a la excelencia musical (2011) y en el 2012, les fue
concedida la nacionalidad española por carta de
naturaleza, que es una concesión especial del Reino
de España a personas de particulares méritos. Esto
entre otras distinciones. Asimismo, fueron postulados también al Premio Príncipe de las Asturias de
las Artes en 2011.
Su particular y exquisita forma de hacer reír ha
permitido desarrollar una carrera enmarcada por el
respeto a sus audiencias y la difusión de nuestra cultura
en distintos países del mundo. Es por esta razón que
considero que existen elementos ponderables más que
suficientes para que todos los señores senadores apoyen
la aprobación de este merecido premio a Les Luthiers,
grupo actualmente compuesto por: Marcos Mundstock;
Jorge Maronna; Carlos López Puccio y Carlos Núñez
Cortés (artistas suplentes: Horacio “Tato” Turano y
Martín O’Connor).
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.946/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese a la ley 26.509, Sistema
Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, como artículo 24
bis, el siguiente:
Artículo 24 bis: Increméntase un ciento % las
prestaciones por la asignación universal por hijo,
el plan Progresar, las jubilaciones mínimas y las
pensiones no contributivas a los habitantes beneficiarios de ejidos declarados zona de desastre, conforme los términos de la presente ley, durante el
plazo determinado en las declaraciones precitadas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 26.509 se crea el Sistema Nacional
para la Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios.
Esta norma prevé un procedimiento para declarar
la emergencia o desastre en las zonas afectadas por
cuestiones climáticas, meteorológicas, entre otras, con
el fin de percibir ciertos beneficios tendientes a paliar
los daños provocados. Y, a su vez, clasifica dos tipos
de declaración, la de emergencia, esto es cuando los
productores se encuentren afectados en su producción
o capacidad de producción en por lo menos el cincuenta
% (50 %); y la zona de desastre donde deberán encontrarse afectados en su producción o su capacidad de
producción en por lo menos un ochenta % (80 %). Todo
conforme reza el artículo 8º de la norma en debate.
Sin embargo, queda fuera de este universo el daño
provocado en general no ya al productor directamente,
sino a toda la población que habita en dichas zonas.
Es justamente el objetivo que persigue este proyecto:
incrementar los montos tanto de las pensiones, como
las jubilaciones mínimas y el plan Progresar, específicamente dirigido a la población más vulnerable de los
ejidos declarados como “zona de desastre”. Es decir,
cuando el ejido en cuestión haya sido afectado en más
del 80 %.
Las inclemencias climáticas que está atravesando
una vasta zona de nuestro país han dejado en situación
de extrema vulnerabilidad a su población.
Según datos oficiales, la zona afectada se extiende
por más de un millón de hectáreas de la provincia de
Buenos Aires abarcando también el litoral santafecino y el sudeste de la provincia de Córdoba. Y más
allá de la inversión prevista para obras, que desde un
análisis lógico deja a la vista la carencia absoluta de
obras públicas a largo plazo y con real vocación de
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solucionar los problemas estructurales de la región a
nivel infraestructura, lo cierto es que los habitantes de
los ejidos involucrados se ven directamente afectados,
y hasta el momento, sólo dependen de una decisión
estrictamente política para poder percibir algún tipo
de beneficio por parte del Estado.
Es justamente el fin de este proyecto evitar especulaciones políticas, estableciendo taxativamente mediante
una ley un aumento sistemático de las jubilaciones
mínimas, pensiones, las asignaciones y Plan Prog.R.Es.
Ar con el fin de dar transparencia y previsibilidad a los
sujetos involucrados.
Actualmente, la ley de emergencia agropecuaria
refiere exclusivamente a los productores y sus unidades
productivas o establecimientos. Esta iniciativa busca
resolver la cuestión social que circunda a la problemática productiva.
Por estas razones, la propuesta consiste en incorporar
el artículo 24 bis, en tanto es coherente con el resto de
la norma, formando parte del título IV de los beneficiarios y beneficios.
Por los fundamentos vertidos ut supra, solicito a mis
pares me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.947/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al edificio ubicado en la calle Austria 2601 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º de
esta ley, estos bienes quedan amparados por las disposiciones de la ley 12.665, modificada por la ley 24.252.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos el monumento declarado
en el artículo 1° de la presente ley, con la referencia de
monumento histórico nacional.
Art. 4° – Colóquese una placa recordatorio en la
fachada del mencionado edificio en conmemoración a
los hechos acontecidos.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Palacio Unzué se encontraba emplazado en una
barranca natural sobre la calle Libertador entre Austria
y Agüero.
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Este edificio histórico de estilo francés ubicado en el
barrio de Recoleta había sido construido por Mariano
Unzué y su esposa Mercedes Baudrix en el año 1922,
en el predio adquirido por la sucesión de don Mariano
Saavedra, hijo de Cornelio Saavedra.
Se trataba de una suntuosa edificación de dos plantas
rodeada por un amplio parque y un grupo de garajes,
junto a las casas utilizadas como dependencias de
servicio. Por allí pasaron de visita algunos presidentes
argentinos: Mitre, Roca, Quintana y Sáenz Peña.
Su estilo arquitectónico era fiel testimonio de una
parte importante de nuestra historia política, reflejando
a la Argentina como una Nación concebida a partir de
los centros de irradiación cultural del siglo XIX.
Luego de la crisis de 1930, varios de los palacios
representativos de este estilo arquitectónico fueron
expropiados por el gobierno nacional con el objeto de
ser convertidos en sedes gubernamentales. Entre los
casos que pasaron a manos del Estado se encuentran
el Palacio Anchorena (actualmente sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) y el Palacio
Errázuriz (que hoy alberga al Museo Nacional de Arte
Decorativo).
En enero de 1937, la Cámara de Diputados de la
Nación aprobó la expropiación del Palacio Unzué como
inmueble de utilidad pública.
Luego de la muerte del presidente Roberto M. Ortiz
en 1943, quien vivió sus últimos días en el caserón de
la calle Suipacha 1034, el Palacio Unzué fue consignado para uso presidencial. A excepción del presidente
general Edelmiro J. Farrell, quien solía pernoctar en el
palacio, el primer mandatario que vivió allí con continuidad fue el general Juan Domingo Perón.
En el cuarto principal de esa residencia, Evita cerró
sus ojos definitivamente en 1952. Perón vivió en dicha
casa hasta su derrocamiento por la Revolución Libertadora en 1955.
Además de haber sufrido consecuencias por el
bombardeo de junio de 1955, poco tiempo después el
palacio fue afectado en gran parte por un sospechoso
incendio.
El 28 de enero de 1958, el gobierno de facto del general Pedro Eugenio Aramburu decretó su demolición
con la pretensión de borrar la memoria del general
Perón y Eva Duarte. En 1960, el gobierno de Arturo
Frondizi destinó el solar a la construcción de una nueva
sede de la Biblioteca Nacional.
Solamente dos casas del conjunto sobrevivieron la
destrucción perpetrada por los gobiernos de facto: la
de calle Austria 2593 (único sector de la residencia
presidencial que se salvó del incendio) y la pequeña
casa lindante de Austria 2601, que motiva el presente
proyecto.
Desde el derrocamiento del general Perón, ambas
casas fueron recibiendo diversos destinos. Finalmente,
se las asignó como sede del Instituto Nacional Juan
Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Histó-
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ricas Sociales y Políticas por resoluciones 741 y 930
con fecha del 14 de agosto de 1996 y 14 de agosto de
1997, respectivamente, ambas suscritas por el señor
secretario general de la Presidencia de la Nación y por
las Actas de Posesión de fecha 14 de agosto de 1996,
suscritas por el señor subsecretario de Administración
de Bienes, y 27 de febrero de 1998, suscrita por la
subdirectora nacional de Bienes del Estado.
Ambas casas tienen un gran valor histórico. En la
casa de Austria 2593, donde desde 1997 funciona el
Instituto Nacional Juan Domingo Perón, Evita tenía
sus oficinas y acostumbraba a recibir a sus visitas en
un salón que aun actualmente se utiliza como sala de
recepción. En una habitación de la planta alta, amplia
y con una pared cubierta de espejos, Perón practicaba
esgrima y boxeo.
El edificio de la calle Austria 2601 fue vivienda
del señor Cabrera, mayordomo de la casa. Allí residía
junto con su esposa, hijas y su hermana Irma Cabrera
de Ferrari. Esta última, ama de llaves de la residencia,
sería la dedicada a los cuidados y constante atención
de Evita durante su enfermedad y hasta el mismo día
de su fallecimiento.
Este último inmueble fue restaurado completamente,
respetando el estilo y diseño de la construcción histórica, con el objeto de instalar un restó-bar temático en
honor a la vida y obra del general Perón, y que lleva
por nombre Un Café con Perón. Este local, que abrió
sus puertas en el año 2010, preserva los recuerdos de
nuestra historia que han sobrevivido a varios intentos
de ser erradicados de la memoria popular y que hoy
subsisten como símbolo de un movimiento que cambió
el rumbo de nuestra Nación. De este modo, preciosos
documentos y objetos que constituyen fuentes vivas de
uno de los momentos de mayor relevancia en la historia
de nuestro país son resguardados en el mismo edificio
que fueron originados.
Ambos edificios poseen significativo valor histórico
por ser testimonio vivo de la historia de la Nación.
Sin embargo, solo uno de ellos ha sido declarado
monumento histórico nacional, amparándolo de cualquier otro uso que no sea el del funcionamiento del
Instituto de Investigaciones Históricas. Este proyecto
tiene por finalidad hacer extensiva la declaración de
monumento histórico nacional al edificio de la calle
Austria 2601. Consideramos que, junto al edificio
contiguo de Austria 2593, son parte de un legado
histórico que algunos han pretendido borrar de la
memoria de los argentinos.
Por lo expuesto solicito a mis pares la sanción de
este proyecto.
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.948/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a los hechos de violencia
registrados el día 3 de septiembre del corriente en la
Casa de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, durante una manifestación convocada por la Federación
Agraria de esa provincia.
La violenta manifestación en la que se intentó forzar
la puerta de la Casa de Gobierno con tractores culminó
con la evacuación del edificio y siete policías heridos que
debieron ser hospitalizados, luego de los ataques que realizaron los manifestantes utilizando objetos de todo tipo.
Asimismo, manifiesta que para plantear reclamos
y diferencias el camino nunca es la violencia, sino el
diálogo y el respeto por las instituciones democráticas.
Pedro G. Á. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de septiembre del corriente la ciudad de
Paraná, y más puntualmente la Casa de Gobierno de
Entre Ríos, fue víctima de una violenta protesta de
dirigentes del sector agropecuario.
La manifestación se descontroló al ser agredido el
personal policial que cumplía con su tarea habitual de
seguridad de la sede gubernamental, tal es así que siete
policías resultaron con heridas de distinta gravedad,
debiendo ser hospitalizados.
Cabe aclarar que la movilización se llevó a cabo pese
a la convocatoria a una reunión por parte del gobierno
provincial para el día 2 de septiembre, en donde se
anunciaron medidas frente a los requerimientos que
realizó la dirigencia agraria. Ese día la respuesta a la
apertura al diálogo por parte del gobierno provincial
fueron sillas vacías y silencio. Sin embargo, en esa
reunión se anunciaron medidas tendientes a satisfacer
las necesidades expresadas por el sector, a saber: una
línea de créditos por 230 millones de pesos del Nuevo
Banco de Entre Ríos con destino a la compra de combustibles y fertilizantes de YPF; la rebaja de impuestos
por la venta de insumos y servicios; una suba del monto
imponible para cobrar ingresos brutos; la reducción
de diversas alícuotas y una nueva prórroga del plan de
facilidades de pago vigente para el impuesto inmobiliario rural y subrural. Todo esto sumado a los créditos
para citricultores que otorga el Banco Nación por 40
millones de pesos con destino a financiar proyectos de
inversión, capital de trabajo, incluyendo prefinanciación de exportaciones en la cadena de valor citrícola.
La administración provincial viene gestionando programas de ayuda concretos y medidas con enorme costo
fiscal para poder paliar la coyuntura internacional que
estamos atravesando.
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Lamentablemente, dirigentes de algunos sectores
agropecuarios desestimaron el llamado al diálogo
realizado por el gobierno de la provincia de Entre Ríos
expresando su ausencia de la reunión convocada por el
gobernador de la provincia, Sergio Urribarri. Simultáneamente, esos mismos grupos decidieron convocar a
una manifestación autodenominada “tractorazo”, frente a
Casa de Gobierno para el día posterior, con el objetivo de
ser recibidos por el gobernador de la provincia. Como es
de público conocimiento, esta convocatoria protagonizó
episodios de inusitada violencia obligando a evacuar la
Casa de Gobierno y ejerciendo distintas formas de agresión física sobre el personal policial que se desempeña
en el mencionado edificio público.
Llegadas las 11 de la mañana distintos agrupamientos del sector ocuparon la explanada de Casa de
Gobierno con tractores, camionetas y maquinarias. La
quema de gran cantidad de cubiertas generó un denso
humo negro que obligó a las autoridades gubernamentales a evacuar la Casa de Gobierno a los efectos de
salvaguardar la salud del personal que trabaja en el
lugar. Llegado el mediodía, los manifestantes intentaron forzar la puerta principal de ingreso con uno de los
tractores, a pesar de la presencia del cordón policial que
se vio acorralado ante la embestida de los atacantes.
Bajo la densa humareda que cubría la zona producto
de la quema de cubiertas, el personal de la fuerza de seguridad –que como es obligación en toda movilización
se encontraba desarmado– comenzó a ser agredido por
los manifestantes que les arrojaron desde piedras, hasta
huesos vacunos y líquidos que luego se identificaron
como orina.
De la brutal agresión fueron víctimas siete policías,
dos de ellos con consecuencias de gravedad. El parte
médico señaló que un cabo primero resultó con un
corte en la cabeza, descompensación y se encuentra con
asistencia respiratoria, y un sargento primero recibió
un corte en el ojo con riesgo de pérdida de la visión.
También fueron internados con politraumatismos el
comisario principal, un sargento, dos cabos primero
y un agente.
Señor presidente, no debemos dejar pasar hechos
tan graves como el vivido el día de ayer en la ciudad
de Paraná. Vivir en democracia consiste en resolver las
diferencias y los disensos en el marco de la ley y de
las instituciones democráticas, con respeto por el otro.
El día de ayer fue un día triste para los entrerrianos,
y a la vez fue un ejemplo de cómo la administración
provincial frente a una agresión concreta no respondió
con más violencia sino que convocó a seguir trabajando
para intentar mejorar día a día la calidad de vida de
toda la provincia.
Por todo lo expuesto solicito a mi pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.949/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización de las III Jornadas Patagónicas de Biología, las II Jornadas Patagónicas de Ciencias
Ambientales y las V Jornadas Estudiantiles de Ciencias
Biológicas que se desarrollarán en la ciudad de Trelew,
Chubut, del 23 al 25 de septiembre de 2015. Tendrán
como sede a la Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
que las ha avalado por resolución CDFCN 37/2014.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estos eventos reúnen a estudiantes, docentes e investigadores de las distintas áreas de la biología y de las
ciencias ambientales de nuestro país. Surgen como la
necesidad de profundizar los vínculos e intercambios
entre las instituciones académicas, científicas y tecnológicas de la región patagónica. Se realizan ya desde
hace varios años. Las áreas temáticas que se abordan
son las siguientes: ecología y manejo de recursos
naturales, agrobiología, paleobiología, biodiversidad,
genética y biología molecular; y entre otras, energías
alternativas sustentables.
Los desafíos a los que nos enfrenta el desarrollo patagónico se relacionan con actividades productivas que
sean aptas para mantener el equilibrio ambiental. Y es
en el estudio de las temáticas involucradas que surgen
también nuevas tecnologías, apropiadas para su uso en
la región. En los últimos años, se ha visto un notable
incremento de investigaciones y estudios sobre todos
los aspectos singulares de la región patagónica en el
marco de la red de instituciones académicas y científicas que no podemos menos que celebrar y estimular.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.950/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso
Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia
y la Tecnología (COPUCI 2015), organizado por la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de Entre Ríos (UNER) a realizarse los días
21, 22 y 23 de octubre en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 21, 22 y 23 de octubre se realizará
en la sede de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) el
V Congreso Internacional de Comunicación Pública
de la Ciencia y la Tecnología (COPUCI 2015) que
convocará a investigadores, periodistas de ciencias,
docentes, educadores, organismos públicos de investigación, estudiantes y representantes de organizaciones
de los campos político, económico, cultural y social.
Este encuentro tendrá por objetivo generar un espacio de encuentro, diálogo e intercambio entre los
actores vinculados a la comunicación pública de la
ciencia, con el compromiso de democratizar el acceso
al conocimiento, fomentar la apropiación colectiva y
contribuir a extender el interés y la implicación de los
ciudadanos con la cultura científica.
El COPUCI lleva ya cuatro exitosas ediciones.
Fue organizado por primera vez en 2011 por la Escuela de Ciencias de la Información y la Facultad de
Matemática, Astronomía y Física de la Universidad
Nacional de Córdoba; en 2012, por la Universidad
Nacional de San Luis; la Universidad Nacional de
Rosario fue sede en 2013 y, finalmente, en 2014 fue
acogido conjuntamente por la Universidad Nacional
de San Martín y el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI). En todas esas oportunidades, la
comunidad académica y profesional de nuestro país
vinculada con la comunicación científica apoyó con
su presencia masiva la posibilidad de disponer de
un ámbito de encuentro y discusión acorde con la
relevancia que el tema ha adquirido a nivel de las
prácticas, las agendas de investigación y las políticas
públicas. El respaldo de los organismos e instituciones
auspiciantes en cada caso resultan de vital importancia
para la consolidación de un espacio que cuenta ya con
identidad propia.
Esta edición contará con invitados internacionales
de reconocida trayectoria en el campo, paneles y
mesas redondas con especialistas nacionales, foros
de discusión y actividades paralelas. La concurrencia
estimada será de doscientos participantes de la Argentina y Latinoamérica, por lo que será un escenario
propicio para:
– Comunicar los avances, logros, investigaciones
y experiencias vinculados con la comunicación pública de la ciencia y la tecnología en la Argentina y
el mundo.
– Fomentar el encuentro, diálogo e intercambio
entre los actores vinculados a la comunicación pública
de la ciencia y la tecnología.
– Promover instancias de capacitación y actualización profesional relacionadas con la comunicación
puesta al servicio de los procesos de desarrollo
científico-tecnológico.
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– Estimular y fortalecer una red de estudio, de investigación y de enseñanza vinculada con la práctica
comunicacional de la ciencia y la tecnología.
Durante los últimos años las políticas públicas en
nuestro país no sólo han contribuido a un notorio
despegue y consolidación de la ciencia local sino que
también han comprendido que ese conocimiento debe
llegar a toda la población, apoyando y promoviendo desde sus instituciones las acciones tendientes a
compartirlo. Así, en un contexto caracterizado por
el desarrollo científico y tecnológico, la difusión y
democratización del saber resulta imprescindible para
alcanzar una sociedad más inclusiva e igualitaria.
Por todo esto es que solicito a mis pares acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.951/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 21 de junio de cada año
como el Día del Año Nuevo de los Pueblos Originarios
y las Comunidades Indígenas.
Art. 2º – Establécese que el 21 de junio de cada año
será día no laborable para todos los habitantes de la
Nación Argentina integrantes de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas, asentadas en el
territorio de nuestro país.
Art. 3° – Declárase el 21 de junio de cada año asueto
escolar para los alumnos y estudiantes de la Nación Argentina, de todos los niveles educativos, integrantes de
los pueblos originarios y de las comunidades indígenas,
asentados en el territorio de nuestro país.
Art. 4º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá la incorporación en el calendario escolar de la
festividad establecida en el artículo 1º y realizará actividades dirigidas a revalorizar la preexistencia étnica,
la cultura y la identidad de los pueblos originarios y de
las comunidades indígenas, asentadas en el territorio
de nuestro país.
Art. 5° – La reglamentación establecerá la forma y
oportunidad en que los individuos alcanzados por las
disposiciones de los artículos 2º y 3º acreditarán su
condición ante su empleador y en la institución educativa correspondiente.
Art. 6º – Los trabajadores que en virtud de las disposiciones del artículo 2º no cumplan con su jornada
laboral devengarán su remuneración y gozarán de todos
los derechos emergentes de su relación laboral. En
ninguna circunstancia se producirá para el trabajador
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pérdida o disminución de sueldos, salarios o premios
por la aplicación de esta norma.
Art. 7° – Deróguese toda norma contraria a la presente ley.
Art. 8° – Invítase a los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de 500 años, cuando los españoles llegaron a América, encontraron que numerosos pueblos
habitaban esta porción del continente. Eran diferentes
entre sí, no hablaban la misma lengua. Su cultura, su
modo de pensar y su organización social no eran homogéneas. Estos pueblos provenían de civilizaciones
muy avanzadas.
No obstante lo cual los españoles, minimizando sus
características especiales y sus particularidades, los
denominaron a todos de una misma manera: indios.
De esta forma se pretendió agrupar a los hombres y
mujeres que nos precedieron en la ocupación de esta
parte del continente americano y que no eran europeos.
Los indios, entonces, fueron considerados por los
conquistadores como procedentes de una misma raza,
inferior de aquellos que provenían del Viejo Continente. Con este argumento se justificó la colonización,
una etapa dolorosa que tuvieron que atravesar nuestros
ancestros: selk’nam, aónikenk, mapuche, atacama, kolla, omaguaca, ocloya, diaguita, mbya guaraní, pilagá,
qom, avá guaraní, chané, chorote, nivaclé, tapiete,
wichí, tonocoté, vilela, moqoit, entre otros.
Los pueblos originarios no conforman un conjunto
inescindible. Es imprescindible reconocer sus particularidades etnográficas, culturales y regionales. Revalorizar sus costumbres y creencias es nuestra obligación,
para que nosotros y las generaciones venideras recordemos que descendemos de una Argentina mestiza.
Así lo reconoció la reforma de 1994, que establece
en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional
que el Congreso de la Nación debe: “Reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y
el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades,
y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras
que tradicionalmente ocupan…”.
Cada 21 de junio los integrantes de estas comunidades festejan su año nuevo, en forma coincidente con el
solsticio de invierno. Es una fiesta de reflexión que se
celebra en familia, en el momento en que el sol llega a
su punto más bajo en el horizonte y se aleja más de la
tierra. Marca el fin de la temporada de cosecha y el inicio
de la época de siembra. Es el renacer a una nueva vida.
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Desde tiempos remotos los pueblos originarios
diseñaron su propio calendario, identificaron los equinoccios y los solsticios y reconocieron su trascendencia
para la naturaleza y el ambiente. Este período clave,
en el hemisferio Sur, acaece entre los días 20 y 24 de
junio de cada año.
Es por ello que en este proyecto propongo instituir el
21 de junio de cada año como el Día del Año Nuevo de
los Pueblos Originarios y las Comunidades Indígenas
y establecer, además, que ese día sea asueto escolar y
día no laborable para todos los habitantes de la Nación
Argentina integrantes de los pueblos originarios y de
las comunidades indígenas, asentadas en el territorio
de nuestro país.
Esta propuesta es un acto de reivindicación para
nuestros ancestros, al reconocer sus creencias y el culto
que profesan como lo hemos hecho con los habitantes
de nuestro país de diferentes religiones.
Es importante destacar que la ley 24.571, en su
artículo 1º establece: “Declárese días no laborales
para todos los habitantes de la Nación Argentina que
profesen la religión judía los días de Año Nuevo Judío
(Rosh Hashana), dos (2) días; el Día del Perdón (Iom
Kipur), un (1) día, y de la Pascua Judía (Pesaj) los dos
(2) primeros días y los dos (2) últimos días”.
Asimismo, la ley 24.757 declara día no laborable
para todos los habitantes de la Nación Argentina que
profesen la religión islámica, el día del Año Nuevo
Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación
del ayuno (Id Ai-Fitr); y el Día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha).
En similar sentido, la ley 26.199 declara el día 24
de abril de todos los años como Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio de que fue víctima el pueblo
armenio. Autoriza a todos los empleados y funcionarios
de organismos públicos de origen armenio a disponer
libremente los días 24 de abril de todos los años para
poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su
comunidad y a todos los alumnos de origen armenio
que estén desarrollando sus estudios de nivel primario
o medio en establecimientos educativos públicos a
ausentarse en esa fecha de conmemoración.
Además, la ley 25.151 establece que: “Los trabajadores comprendidos en las leyes 24.571 y 24.757, que
no prestaren servicios en las festividades religiosas
indicadas en las mismas, devengarán remuneración y
los demás derechos emergentes de la relación laboral
como si hubieren prestado servicio”.
Sin embargo, hasta la fecha, los trabajadores en
relación de dependencia y los alumnos y estudiantes
de todos los niveles que pertenecen a los pueblos
originarios, no están autorizados a ausentarse de sus
obligaciones para participar de la jornada de reflexión
y de festejo que implica la llegada de su año nuevo.
Al impulsar este proyecto de ley mi intención es
reparar una omisión que no debe subsistir. Revalorizar
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la cultura de los pueblos originarios y brindarles a sus
integrantes un tratamiento similar al otorgado, por el
Congreso de la Nación, a los habitantes de nuestro país
que profesan otras creencias o credos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.952/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la LII Fiesta
Nacional de la Flor, que se llevará a cabo del 26 de
septiembre al 12 de octubre de 2015 en la localidad de
Escobar, provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta celebración que se realiza cada año, surgió por
una idea del señor Arturo Brossio en el año 1964, con el
apoyo del Rotary Club de Escobar. El 22 de septiembre
de ese año el presidente de la Nación de ese entonces,
doctor Arturo Illia, firmó el decreto 7.424/64 que establecía el lugar y la fecha en que debía realizarse la
fiesta. Cuatro años más tarde, la entidad organizadora
logró personería y un año después pasó a llamarse Sociedad Civil Fiesta Nacional de la Flor. Con el correr
del tiempo, la sociedad civil compró 6 hectáreas y hoy
cuenta con pabellones que ocupan más de 5.000 (cinco
mil) metros cuadrados. A su vez, también en ese predio
se encuentra una escuela privada de florihorticultura y
jardinería, incorporada a la enseñanza oficial.
Durante los años 1979 y 1980, la fiesta fue declarada
como latinoamericana e internacional y participaron en
esas ediciones invitados de Brasil, Chile, Colombia,
Uruguay, Francia, e Italia, entre otros.
Cada año, junto a la fiesta nacional se realiza un
desfile de carRozas adornadas que recorren las calles
de la ciudad. También se eligen la Reina Nacional de
la Flor y la Reina Infantil del Capullo.
Todas estas actividades, debido a las décadas de su
historia y la ininterrupción de las mismas, se han transformado en una marca registrada, a la cual asisten miles
de personas cada año para contemplar el maravilloso
mundo de las flores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.953/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XIX Encuentro de Jóvenes
Investigadores, organizado por la Universidad Nacional
del Litoral los días 14 y 15 de octubre en la Estación
Belgrano, ciudad de Santa Fe.
Sandra D. Giménez.
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sidad Nacional del Litoral u organismos del sistema
científico-tecnológico.
Considero de suma importancia este evento, ya que
les va a brindar la posibilidad a los postulantes de generar espacios e instancias para la difusión de avances
y conclusiones de la labor de los jóvenes investigadores, y así también realizar acciones vinculadas con la
divulgación científica para promover en la comunidad
universitaria el interés por la investigación.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional del Litoral a través de la
Secretaría de Ciencia y Técnicas y las áreas de investigación de todas sus facultades, y por la Federación
Universitaria del Litoral (FUL), abre la convocatoria
2015 para todos los estudiantes o dedicados a la investigación que se encuentren interesados en presentar
sus trabajos. Tendrán tiempo de inscribirse, como en
años anteriores, hasta el 25 de septiembre, donde se
presentarán y darán a conocer sus trabajos en grupos.
Este evento va a estar dividido en dos grupos, por un
lado los grupos integrados por estudiantes de carreras
universitarias de grado y recientes graduados de la
Universidad Nacional del Litoral que se encuentren
desarrollando investigaciones en el marco de becas
de iniciación. También se podrán presentar trabajos
desarrollados en el marco de trabajos finales de carrera
y tesinas de carreras de grado en caso de que hayan sido
previamente defendidos y evaluados. Los graduados
recientes que se presenten en este grupo no deberán
estar en ejercicio de becas para estudios de posgrado
o de investigación para graduados. Y por otro lado los
grupos integrados por estudiantes de posgrado, de carreras de maestría y doctorado de la Universidad Nacional del Litoral y becarios del sistema de investigación
científica que tengan como lugar de trabajo algún grupo
de investigación de una facultad, centro universitario
o unidad ejecutora de doble dependencia. El límite de
edad para este grupo es de 34 años para poder presentar
resultados relacionados con su plan de tesis.
El objetivo principal del encuentro es generar un
espacio que permita la presentación de trabajos de
investigación para la difusión y el intercambio de conocimientos entre jóvenes investigadores de las distintas
facultades y centros universitarios de la Universidad
Nacional del Litoral y de unidades ejecutoras de doble
dependencia (UNL-Conicet).
Las actividades a desarrollar en este encuentro van
a permitir integrar a estudiantes de carreras universitarias de grado y a jóvenes investigadores recientemente
graduados, que realizan su formación en el marco de
proyectos de investigación reconocidos por la Univer-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.954/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la “Capacitación en diagnóstico y control de enfermedades de las
abejas”, que se encuentra organizado por el Centro
Buenos Aires para la Capacitación de los Servicios
Veterinarios (Cebasev). Se llevará a cabo del 29 de
septiembre al 2 de octubre de 2015 en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA, provincia
de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La “Capacitación en diagnóstico y control de enfermedades de las abejas” que organiza el Centro Buenos
Aires para la Capacitación de los Servicios Veterinarios
contará con la participación como docentes, de profesionales del Programa Nacional Apícola del INTA,
SENASA, Conicet y las universidades nacionales de
Mar del Plata, La Plata y del Centro de la provincia de
Buenos Aires. Esta especial capacitación busca que los
recursos humanos de los servicios veterinarios oficiales
aprendan técnicas y metodologías aplicables para el
diagnóstico, control y la vigilancia epidemiológica de
las enfermedades que afectan a las abejas (Apis mellifera). Sobre todo se hará foco en las enfermedades que
puedan afectar a la producción y/o al comercio internacional, en base a los estándares de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE).
Dentro de los temas que se abordarán se encuentran
los estándares de la OIE, que son los criterios a tomar
en cuenta, para que una enfermedad se inscriba en el
listado del organismo o no; también disertará sobre
las directrices generales especificadas en el Código
Sanitario para los Animales Terrestres, notificación
de enfermedades, sistema mundial de información en
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sanidad animal (WAHIS). A su vez también se tratará
el diagnóstico de laboratorio y campo que es la estimación de la prevalencia parasitaria de varroosis, nosemosis y determinación de diferentes enfermedades virales.
Se buscará que los asistentes tengan un manejo
sanitario integrado, manejando los conceptos, estrategias epidemiológicas de abordaje de las diferentes
enfermedades apícolas, control con acaricidas orgánicos y sintéticos. Para finalizar se realizará un taller de
discusión de casos.
Este tipo de capacitación se encuentra en sintonía
con el Plan Estratégico Argentina Apícola 2017, que
busca fortalecer a los productores para mejorar su
capacidad y perfeccionar su producto. Es necesario
destacar que la producción apícola argentina está
destinada casi en el 92 % al mercado internacional.
La Argentina es el segundo país exportador, después
de China. El objetivo es no sólo mantener este logro,
sino convertir a nuestro país en un formador de precios
dentro del mercado apícola.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.955/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Congreso
Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica,
las III Jornadas de Sistemas de Información Geográfica y el I Congreso Internacional de Tecnologías de
la Información Geográfica que se desarrollarán el 8 y
9 de octubre de 2015, en la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco”, Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Sandra D. Giménez.

Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, Argentina.
Con el fin de afianzar el espacio generado tanto
en los congresos nacionales y las distintas Jornadas
de Sistemas de Información Geográfica que se vienen desarrollando, se invita a participar a docentes,
investigadores, graduados, operadores y técnicos
desarrolladores de SIG, organismos públicos y privados, para que puedan presentar los resultados o avances
de investigación, tesis, trabajos sobre uso, desarrollo
y aplicaciones de herramientas vinculadas al análisis
geoespacial. Así también se hace extensiva la invitación a los estudiantes de grado y posgrado que deseen
presentar trabajos que hayan desarrollado en su carrera.
El congreso contará con distintas conferencias, paneles de discusión y comisiones donde los participantes
podrán exponer sus trabajos y debatir sobre los mismos
con distintos referentes e investigadores de todo el país.
Su objetivo es ampliar un espacio de difusión e intercambio académico en el estudio de las tecnologías
geoespaciales, consolidando la investigación de innovación tecnológica con herramientas geoespaciales que
contribuyan al análisis del espacio geográfico.
Abrir el diálogo para la transferencia científica entre
la universidad, el ámbito político y la sociedad civil
y, a la vez, estimular la divulgación científica genera
un ámbito de debate permanente para la búsqueda de
soluciones a las problemáticas habituales con las que
se enfrentan organismos e instituciones al momento de
aplicar las tecnologías de la información geográficas
(TIG).
Los distintos ejes temáticos que se desarrollarán
son: la cartografía temática, el sistema de información
geográfica, los sensores remotos, la infraestructura de
datos espaciales, la investigación y la docencia y los
desarrollos metodológicos.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.956/15)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los departamentos de Geografía de Comodoro
Rivadavia y Trelew, junto al Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia (Igeopat), organizan
el III Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica, las III Jornadas de Sistemas de
Información Geográfica y el I Congreso Internacional
de Tecnologías de la Información Geográfica. Los mismos se llevarán a cabo el 8 y 9 de octubre en a Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el certamen nacional “Tu radioteatro”, organizado en el marco de las
actividades desarrolladas por la Mesa Discapacidad de
“Diálogos en el Senado”, con la participación del taller
de radio “Vocación de ser” y el programa Abriendo el
futuro que se emite por la radio de la Biblioteca del
Congreso de la Nación.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Certamen Nacional de radioteatro es una iniciativa que se enmarca dentro de las actividades
desarrolladas por la Mesa Discapacidad de “Diálogos
en el Senado”, con la participación del taller de radio
“Vocación de ser” y el programa Abriendo el futuro
que se emite por la radio de la Biblioteca del Congreso
de la Nación. La propuesta pretende constituirse en un
espacio para mostrar y difundir el trabajo realizado por
diferentes actores de la sociedad civil en un marco de
absoluta inclusión, destacándose la participación de
instituciones que trabajan en pos de la integración de
personas con discapacidad.
El certamen consiste en la presentación de un radioteatro de no más de 5 minutos de duración, que puede
ser una idea original o una adaptación libre de algún
cuento o relato.
El material se difunde en las siguientes emisoras: Radio Folklore 90 online, VDP Radio online y en la radio
de la Biblioteca del Congreso de la Nación a través del
programa Abriendo el futuro.
El radioteatro ganador resultará de una votación
que se llevará a cabo a través de Facebook, la que se
extenderá hasta el 31 de octubre de 2015. En el mes de
noviembre, en el Salón Manuel Belgrano del Senado de
la Nación, se realizará el acto de premiación a quienes
participaron del certamen.
Señor presidente, considero que debemos acompañar
este tipo de iniciativas que impulsan a la participación,
incentivan la creación, difunden nuestra cultura y, por
sobre todas las cosas, promueven la inclusión y la
igualdad.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.957/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de estudiantes de la provincia de La Pampa y el consecuente triunfo de la escuela EPET N° 5 de la localidad pampeana
de Macachín, en la segunda instancia de la competencia
automovilística Desafío ECO 2015, realizada el 29 y
30 de agosto en el Autódromo Termas de Río Hondo,
Santiago del Estero. La competencia incentiva el desarrollo y la innovación técnica de escuelas de todo
el país, donde los estudiantes interesados diseñan y
construyen automóviles ecológicos que se miden com-
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petitivamente. La tercera instancia del Desafío ECO
se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre en el
autódromo de la provincia de la Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Desafío ECO es una competencia automovilística
en la cual estudiantes de todo el país diseñan y construyen –guiados por sus profesores y la fiscalización
de técnicos especializados del Automóvil Club Argentino– automóviles ecológicos alimentados por baterías
eléctricas, capaces de recorrer la mayor distancia posible en un tiempo máximo de una hora y media. De esta
manera, una vez construidos los prototipos, los estudiantes compiten entre sí en tres series clasificatorias y
una carrera final. Lo fundamental para este certamen es
que ganarán aquellos que mejor administren la energía
de sus vehículos ecológicos.
La competencia está organizada conjuntamente por
el Automóvil Club Argentino y la Fundación Fangio.
Este tipo de competición de automovilismo ecológico se realiza en diferentes partes del mundo, incentivada y avalada por la Federación Internacional de
Automovilismo.
La primera instancia del Desafío ECO 2015 fue
realizada en el Autódromo “Oscar y Alfredo Gálvez”,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contó con
un excelente nivel de estudiantes de escuelas de todo
el país, demostrando el potencial técnico de estos establecimientos. En este sentido, escuelas de la provincia
de La Pampa compitieron y demostraron un gran nivel
en sus diseños y construcciones.
La segunda fecha durante los días 29 y 30 de agosto
en el Autódromo Internacional Termas de Río Hondo,
en Santiago del Estero, tuvo la excelente participación
de cuatro establecimientos de la provincia de La Pampa
y el consecuente triunfo de la escuela EPET N° 5 de
la localidad de Macachín, donde su auto ecológico se
destacó en el primer puesto. Además, la EPET Nº 1 de
Santa Rosa se ubicó en el puesto número 5, la EPET
Nº 2 de General Pico en el puesto 11º, la EPET Nº 9
de Jacinto Arauz en el puesto 22º y la EPET Nº 4 de
General Acha en el puesto 87º.
En este sentido, a través de esta experiencia, se busca
y se ha logrado despertar el interés, la investigación y
el desarrollo en tecnologías de transportes alternativos
no contaminantes, además de inculcar en las escuelas
los valores del trabajo en equipo y potenciar las capacidades técnicas de los alumnos.
La educación es y debe ser pilar fundamental en la
construcción de un país soberano, con capacidades
industriales y de valor agregado. La Argentina se destaca hoy a nivel mundial por la capacidad intelectual
y técnica de sus científicos, que triunfan en el mundo
por sus desarrollos e investigaciones. La participación
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del Estado a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica en el Desafío ECO permitió que se
duplicaran el número de escuelas técnicas de todo el
país inscriptas en el certamen, fomentado por el financiamiento y la entrega de los equipamientos necesarios
para el armado de los automóviles.
Así, durante esta competencia participarán en total
125 escuelas, alcanzando un total de más de 900 participantes para las cuatro carreras previstas.
Este certamen puede ser considerado como una gran
muestra del esfuerzo y el trabajo diario de los docentes
y estudiantes de todo el país y que impulsan el desarrollo de la educación técnica.
La tercera etapa del Desafío ECO se llevará a cabo los
días 12 y 13 de septiembre del corriente año en el autódromo de la provincia de La Pampa en la localidad de Toay.
La competencia final serán los días 3 y 4 de octubre en la
ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires.
Desde nuestro lugar, es fundamental destacar e
impulsar el desarrollo de estos certámenes como Desafío ECO que fomentan en los jóvenes el estudio, la
innovación tecnológica y el trabajo en equipo, que son
valores relevantes en la educación del presente.
Una patria soberana, que se caracterice por su creciente industrialización e innovación productiva sólo
puede llevarse a cabo apostando como pilar fundamental y como cimiento a la educación y, específicamente
en este caso, a la educación técnica.
Señor presidente, para seguir fomentando este tipo
de certámenes que impulsen el conocimiento, así como
también para destacar la excelente labor de los equipos, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.958/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Se hizo presente la presidente de Fadepof, licenciado
Escati, donde ha podido dimensionar la importancia del
involucramiento de las comisiones de discapacidad en
la temática de las EPOF, ya que el 65 % de éstas son
discapacitantes o producen algún tipo de discapacidad
a lo largo de la evolución de la enfermedad.
Como puntos prioritarios sobre las EPOF y su vinculación con la discapacidad Fadepof ha planteado:
– Situación de desconocimiento de las EPOF por
parte de los profesionales de las juntas evaluadoras y
denegatorias de los certificados por estas causas.
– Reiteramos el ofrecimiento que se hiciese al SNR
para que ponga a disposición de las juntas nacionales,
el asesoramiento sobre EPOF de los Comité Médicos
Asesores de cada institución, para que al momento de
presentarse una persona con alguna de estas patologías
puedo consultar.
– Que la Conadis con su comité asesor pueda presentar como buenas prácticas su modelo de asambleas
con integrantes de todos los organismos del ejecutivo
nacional a la Dirección de Medicina Comunitaria para
que lo puedan considerar para el armado del Comité
Consultivo Honorario.
– Necesidad de la actualización de las currículas de
las carreras de medicina sobre las EPOF, presentado
al presidente de las universidades nacionales públicas
presente en la asamblea.
– Propuesta de tomar la temática de las EPOF –tanto
las discapacitantes como las que no– bajo el mismo
criterio de inclusión que se tiene con la discapacidad en
los ámbitos de vida de las personas (salud, educación,
laboral, social).
Como conclusión de esta asamblea, se resolvió
implementar una comisión dedicada a desarrollar propuestas concretas sobre las EPOF para ser elevadas a
través de la Conadis a los organismos de gobierno y
otras áreas de influencia.
Por la importancia de esta decisión, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.

DECLARA:

María M. Odarda.

Su beneplácito por la creación de una Comisión de
Enfermedades Poco Frecuentes en el marco del comité
técnico de la Comisión Nacional de Discapacidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, durante la LXXXI Asamblea del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Discapacidad
(Conadis), la Federación Argentina de Enfermedades
Poco Frecuentes fue invitada a exponer sobre su labor
y situación en materia de enfermedades poco frecuentes
y discapacidad.

–A la Comisión de Salud.
(S.-2.959/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la V Fiesta del Libro y la Revista,
organizada por la Universidad Nacional de Quilmes,
la cual se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre
de 2015.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se llevará a cabo la V Fiesta del Libro y
la Revista organizada por la Universidad Nacional de
Quilmes, la cual se desarrollará los días 17 y 18 de
septiembre, con la participación de más de 150 sellos
editoriales.
Con esta nueva edición la Fiesta del Libro y la Revista se consagra como la principal feria de editores
independientes convocada en una universidad pública.
Con actividades artísticas, muestras de publicaciones
históricas, charlas temáticas, presentaciones de libros
y una radio abierta, el eje de la fiesta es la feria que se
desarrolla en el ágora de la universidad, concentrada
en la participación de editoriales independientes, sellos
universitarios y revistas autogestionadas. Este año la
temática central de la fiesta será la revista política.
La feria es organizada por el proyecto de extensión
“El Sur también publica”, con la participación de
distintos sectores de la universidad involucrados en el
mundo del libro, la revista y la promoción de la lectura:
la licenciatura en comunicación social; la Biblioteca
“Laura Manzo”; la Editorial UNQ y la librería Nota al
Pie; la Dirección de Cultura, el Programa de Educación
Popular y Formación Laboral y las distintas áreas de la
Secretaría de Extensión Universitaria. También cuenta
con el apoyo de OS UNQ y el sindicato Adiunq UNQ.
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.960/15)
Proyecto de declaración
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misma se expone en la Casona de la Memoria “Eduardo
Bachi Chironi”, ubicada en avenida Costanera y boulevard Ituzaingó de la ciudad de Viedma.
Se trata de un ensayo fotográfico que pone en escena
el rostro de la desaparición; el de los jóvenes de una
generación; la búsqueda de restos óseos; la mirada de
las madres; de los sobrevivientes; la mirada de Julio
López; la de los hijos; el rostro del desaparecedor y el
Ford Falcon; la burocracia y los aviones de la muerte
y los campos de concentración; entre otros aspectos.
Esta actividad se enmarca en la conmemoración del
Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios y
se propone ser una de las tantas acciones tendientes
a la difusión de los derechos de los jóvenes, desde
una perspectiva que propone vincular nuestro pasado
reciente con nuestro presente y futuro.
Se enmarca en el Programa de Itinerancias del
Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”, que
articula diversas propuestas artísticas y educativas con
instituciones de todo el país.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.961/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el IV Festival “Primavera teatral”,
a realizarse del 19 al 30 de septiembre en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés cultural la muestra fotográfica “Huellas
de desapariciones”, de Helen Zout, la cual se expone
en la Casona de la Memoria “Eduardo Bachi Chironi”,
ubicada en avenida Costanera y boulevard Ituzaingó de
la ciudad de Viedma, con la organización de la Asociación Civil de Familiares y Víctimas del Terrorismo de
Estado de Viedma y Carmen de Patagones.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra fotográfica “Huellas de desapariciones”,
de Helen Zout, organizada por la Asociación Civil de
Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de
Viedma y Carmen de Patagones ha sido declarada de
interés por la Secretaría de DDHH de Río Negro. La

Señor presidente:
Desde el 19 al 30 de septiembre se realizará en Bariloche la cuarta primavera teatral que este año realizará
16 obras; 5 seminarios-talleres; 4 charlas abiertas a
todo público y un concurso de obras teatrales para
escuelas secundarias.
Las salas en las que se llevará a cabo el festival son
el teatro La Baita (Moreno 39), la biblioteca Sarmiento
(Centro Cívico), estación Araucanía (Av. Bustillo km
11.500), la escuela de arte La Llave (Onelli y Sobral)
y el SUM de Dina Huapi (Los Notros 555).1
En el presente festival teatral se presentarán las
siguientes obras:
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/llega-la-cuartaprimavera-teatral-bariloche/93653
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No hay que llorar
Es una historia de un reencuentro familiar que pondrá
al desnudo la verdad de estos seres. Las ambiciones, los
afectos y las mezquindades de estos personajes afloran
a la superficie de un modo inusitado y hace que por
momentos se vuelvan patéticos. Todos los personajes
luchan por alcanzar su propio objetivo, muchas veces en
desmedro del otro. La obra hace una pintura fidedigna
del individualismo argentino. Autor: Roberto “Tito”
Cossa; actúan: Maximiliano Pontecorvo, Noelia Garola,
Paula Dorignac, Rodrigo Berini, Nicolás Riera y Silvia
Runitzky; dirección: Gabriel Lenn.

humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural,
nada debe parecer imposible de cambiar. Versión libre
de Bertolt Brecht; actúan: Ayeen Aguirre, Andrea
Ramonda, Dalma Zúniga, Virginia Rosa, Micaela Cacheda, Marta Navarro, Mariana Travin y Sophie Suez;
dirección: Paula Tabachnik.

Peligrosamente juntos
Un espectáculo que homenajea la revista de los 80
totalmente aggiornada, con monólogos, skecht, coreografías donde se fusionan el teatro y la danza en todos
sus ritmos, con un final inesperado y emotivo… un plus
que divierte al público. Vestuario y musicalización a
la altura de las circunstancias y una puesta en escena
brillante. Autor: Micky Ruffa; actúan: Maiky Porto,
Laura Lara, Gabriel Borguese y elenco; dirección:
Micky Ruffa, Esteban Soto.

El enemigo (de Cipolletti)
Un hombre se enfrenta a una espera interminable en
la sala de embarque de un aeropuerto cualquiera. Otro
hombre se le acerca para hablar. Es insistente en su demanda de atención, “ hablar no está prohibido”, le dice.
Es evidente que mucho más que los problemas
metafísicos son las pequeñas contrariedades las que
nos muestran el lado absurdo de la existencia… Convivir con la imprevisión y el vacío. Ese tiempo donde
se está realmente disponible y del cual no es posible
escabullirse… “El enemigo” transita ese “instante de
locura” antes de que todo vuelva a su sitio… “Mejor
no pensar”, agrega el protagonista. Grupo “El piso
de arriba”; dramaturgia, actuación y dirección: Pablo
Donato y Gustavo Azar.

Libertad en 9 de julio
Una creación colectiva de los estudiantes de 4°/5°
año, del bachillerato en arte-teatro del CEM N° 46 de
San Carlos de Bariloche que nos acerca a diferentes
modos de secuestro de una de las redes más siniestras
de todas las épocas, la trata de personas. Creación
colectiva. Actúan: Estudiantes de 4° y 5° año del
bachillerato en arte-teatro del CEM N° 46 de S.C. de
Bariloche; dirección: Claudio Tamarit.
Jugar (de México)
¿Todos jugamos de la misma manera? ¿Todos tenemos la misma idea de lo que es jugar? ¿Prefiero jugar
solo o acompañado? ¿Cómo saber con quién y a qué
jugar? ¿Hay reglas para jugar? ¿Tenemos que ponernos
de acuerdo? Estas y otras preguntas aparecen en esta
obra donde niñas y niños pueden tomar partido y plantearse sus propias respuestas. Arriesgar, experimentar,
recorrer caminos desconocidos, crear puentes, levantar
muros y alcanzar importantes descubrimientos serán
las acciones para buscar las respuestas. Compañía
Teatro al Vacío (México). Dramaturgia, actuación y
dirección: José Agüero y Adrián Hernández; diseño de
iluminación: Mauricio Asencio; diseño de vestuario:
Benjamín Barrios; música original: Eblen Macari; asesoría coreográfica y corporal: Flor Sandoval; asistente:
Marcela Castillo; producción general: Teatro al Vacío.
La excepción y la regla
Contaremos la historia de un viaje, de un explotador
y dos explotados, observen con atención la conducta de
esta gente. Desconfíen del acto más trivial y en apariencia sencillo… les suplicamos expresamente: no acepten
lo habitual como una cosa natural, porque en tiempos
de desorden sangriento, de arbitrariedad consciente, de

Impro acción
A partir de las consignas del público, los actores
improvisarán la puesta y los diálogos pero bajo estrictas
reglas que se enmarcan dentro del entrenamiento teatral
de los cinco protagonistas.

Muchacha
Una muchacha y un tendedero. Gallinas como
testigos, sábanas como escenarios del recuerdo, una
muchacha y un grabador de cassette/sonidos como
personas, canciones como momentos. Una muchacha y
un tendedero… y unos cassettes… y unos recuerdos…
Este unipersonal íntimo, con aires de pueblo y de mar,
nos muestra una muchacha y su soledad, la cual no
parece percibir. Mientras nos cuenta, valiéndose de
recursos como las máscaras, el teatro de sombras, su
voz y un viejo grabador de cassette, sus anécdotas y
recuerdos, vemos escaparse, en cada uno de ellos, una
promesa, un encuentro, una ilusión; con sonidos gastados y canciones esta muchacha va transformando el
escenario en un contenedor vivo de su memoria, de su
soledad, que es la misma de todos, pero sobre todo, de
su fe, que es universal y es capaz de inundarlo todo.
Corasonada
Cora es una mujer que nos viene a enseñar métodos
de seducción. Pone tanta energía en seducir a un recuerdo que su corazón descuidado se congela. ¿Dónde
reside el amor? ¿Cómo se hace para reparar un corazón
helado? Su corazón se ha congelado y en su misión de
descongelarlo se enfrentará a diferentes problemas, que
la llevarán a una profunda transformación.
Mundo amado (de Buenos Aires)
Teatro, música en vivo, baile y mucho humor. Un
merecido homenaje al gran poeta Agustín Lara, el más
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importante autor del género romántico. Habrá clásicos
como María bonita, Noche de ronda, Piensa en mí, y
temas de nuestra vasta carrera como El cumbanchero,
La pollera colorá entre otros.
Grupo “Los Amados”; autor y dirección: Alejandro
Fabio Viola; actúan: Alejandro Fabio Viola, Rubén
Rodríguez, Fernando Costa, Dolores Ocampo, Carolina
Alberdi, Oscar Duran, Hernán Sánchez, Wilson Ortiz,
Lila Feinsilber y Selva Rodríguez.
Expiado
Expiado es la obra a la que arribamos, la que encontramos, la que estaba esperando a ser develada.
Usamos como método de búsqueda/encuentro, “el
teatro desconocido” de Juan Carlos De Petre (pasado
por nuestro tamiz). Estoy satisfecho y profundamente
agradecido del proceso de creación. Decimos lo que
queremos decir. Carlos Denicolay “la expiación es un
acto de amor”; actúan: Julio Benítez y Fabiana Quinteros; dirección: Carlos Denicolay.
Oliverio y el libro
En uno de sus paseos Oliverio, el ratón, encuentra un
libro abandonado en una caja. Él ama los libros y está
muy feliz por el hallazgo, hasta que aparece Rafael, el
gato, quien dice ser el dueño del libro. Le propone a
Oliverio dárselo a cambio de que realice unas tareas
para él. Oliverio acepta el trato. A partir de allí, el
ratoncito se verá inmerso en una singular aventura.
¿Logrará obtener el preciado libro? Una obra que habla del amor a los libros, la importancia de la verdad
y de la amistad. Autores: Nancy Videla y David Avila;
dirección: David Avila.
Las sobras completas de William Shakespeare (de El
Bolsón)
La compañía teatral “Los Crotosqui”, integrada por
la diva, el actor/productor y el asistente, atraviesan todo
tipo de percances climáticos y geográficos para llegar al
próximo ensayo. Pero ni bien comienzan con las rutinas
diarias las desavenencias afloran entre ellos atentando
contra la continuidad de la compañía. Sin embargo,
una llamada inesperada los aúna nuevamente. Deben
representar nada menos que un clásico. Hay poco tiempo. La función es esa misma noche. “Los Crotosqui”
en Las sobras completas de William Shakespeare es
una gran comedia de enredos para toda la familia. Se
presentará el domingo 12 julio a las 16 horas, sala II de
Casa de la Cultura. Cuenta con la dirección de Darío
Levin, las actuaciones de Guido Arena, Darío Levin
(en reemplazo de Natalia Manuel) y Maite Aranzábal.
Es un trabajo apto para todo público.
Actúan: Guido Arena, Maite Aranzábal, Darío Levin; dirección: Darío Levin. Asistencia de dirección:
Mariana Ros. Técnica de luces: Ana D´Angelo. Técnica de sonido: Kevin Orellanes. Diseño y construcción
de objetos: Kevin Orellanes. Realización de vestuario: Simón Mastellone y Malena. Colaboración en
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vestuario: Fabiana Delgado. Asesoramiento: Adrien
Vanneuville.
La gota que horada la piedra
“Hoy es sábado… llueve…”. Ella y él en un tiempo
casi detenido reconociéndose, buscándose, alejándose.
El mundo a su alrededor aparece y desaparece repentinamente, por momentos todo se vuelve una abrumadora
circularidad…
Autora: Cristina Merelli. Actúan: Lucía Leiva y
Miguel Mansilla. Dirección: Viviana Caraballo. Asistencia de dirección: María Huaiquil y Jony Llancaqueo.
Asistencia general: Agustín Schmeisser. Sonido y
luces: María Huaiquil y Jony Llancaqueo. Fotografía:
Coqui Mackey. Diseño de afiches y programas: Roberto
Fernández.
Patos de la zanja
Acción, violencia, humor y sensualidad se cruzan
en una vieja peluquería abandonada en donde extraños
personajes se unen para perpetrar el secuestro de una
joven, hija de un empresario potentado, en la previa
de su casamiento. Una embarazada y joven cantante
tropical de la vieja guardia, un timador devenido
en buchón, un futbolista frustrado, un amante del
jazz y un astrólogo aficionado, todos con frondosos
prontuarios y bajo las órdenes de El Albino, un líder
muy estilo 80.
Autor: Mariano Beitia. Actúan: Mariano Beitia,
Fabián Díaz, Enrique Braunstein, Anabella Pelle, Marianela Sobradelo, Horacio Renner y Cacho Carranza.
Dirección: Adrián Marré.
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.962/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la labor artística de Helen Zout,
de reconocida trayectoria en el mundo de la fotografía.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La artista Helen Zout nació en 1957 en Carcarañá,
provincia de Santa Fe. Es cofundadora de la fotogalería
Omega en la ciudad de La Plata (1980) y miembro
fundadora del Núcleo de Autores Fotográficos (1984).
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Desde hace 30 años realiza trabajos fotográficos de
largo aliento vinculados a problemáticas sociales y de
salud mental: Relevamiento de grupos de inmigrantes
e indígenas de la provincia de Misiones (1986-1987);
Hospitales neuropsiquiátricos (1989-1990); Niños con
sida (1989-2000) y Huellas de Desapariciones durante
la última dictadura militar en Argentina 1976-1983
(2000-2006). Este último trabajo fue declarado de interés nacional por la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación en 2005. Entre 1983 y 1986 fue reportera
gráfica del diario La Razón.
Entre 1990 y 2007 fue fotógrafa de la Cámara de
Senadores de la provincia de Buenos Aires, entre 1990
a 2008. Se desempeñó como curadora de fotografía del
Museo de Arte y Memoria de la provincia de Buenos
Aires entre 2008 y 2012. En la actualidad se desempeña
como fotógrafa de la Comisión Provincial por la Memoria por la provincia de Buenos Aires, Argentina. En
2010 publica su libro Desapariciones, de la colección
Fotógrafos Argentinos, Dillan Editores.
En 2002 obtiene la beca John Simon Guggenheim,
EE.UU. En 1989 obtiene la beca del Fondo Nacional
de las Artes, Argentina. En 1989 obtiene el primer
premio de fotografía de la Secretaría de Cultura de la
Nación, Argentina. En el año 1996 obtiene el primer
premio Miguel Gorman y en el 2011 el premio a la
obra y a la trayectoria de la Secretaría de Cultura de la
Nación, Argentina.
En el año 2012 obtiene el gran premio adquisición
Presidencia de la Nación Argentina. Sus obras forman
parte de museos y colecciones privadas de la Argentina
y varios países del mundo: el Museum of Fine Arts
de Houston, EE.UU., el Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires y el Museo Nacional de Bellas Artes
de Buenos Aires, Argentina, Casa de las Américas,
Cuba, Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, El
municipio de Torino, Italia y las colecciones privadas
Joaquim Paiva, Brasil; Arcimboldo, Argentina; Lisa
Baker, USA; colección Secretaría de Cultura de la
Nación Argentina y colección Villa 31, Argentina,
colección privada Rabo Bank, entre otros. Su obra
ha sido expuesta en forma individual y colectiva en
Argentina, Brasil, Cuba, Bolivia, USA, Uruguay, Perú,
Francia, Holanda, Suecia, España, China, Suiza, Italia,
Bélgica, entre otros países.
Recientemente, durante septiembre de 2015, ha
expuesto la muestra fotográfica “Huellas de desapariciones”, en la Casona de la Memoria “Eduardo Bachi
Chironi”, ubicada en avenida Costanera y boulevard
Ituzaingó, de la ciudad de Viedma.
Por su extensa trayectoria, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.963/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de las Personas Sordas Argentinas a celebrarse el día
19 de septiembre de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de septiembre de 1883, el Ministerio de
Educación, a cargo de Eduardo Wilde, con la autorización del presidente argentino Julio Argentino
Roca, envió al Congreso Nacional un proyecto de
ley para construir un edificio para el Instituto de
Sordomudos de la Capital. Dos años después, el 19
de septiembre de 1885, fue aprobada y registrada
bajo el número 1.662. Posteriormente, el 28 de
septiembre de 1885, el presidente y su ministro
de instrucción, la aprobaron mediante el decreto
nacional de rigor.
Esta ley ordenó la construcción de un edificio
para el Instituto de Sordomudos de la Capital, la
compra de muebles y materiales para esta escuela y
la contratación de maestros y celadores. El resumen
de esta norma jurídica se encuentra archivado en los
Anales de Legislación Argentina de 1881-1888, en
la página 179.
Durante muchos años, las personas sordas celebraron el día del sordo argentino el 19 de septiembre, por ser la fecha de aprobación de la ley 1.662,
y este evento se convirtió en una tradición de la
comunidad sorda en este país. Tanto representó ese
día para el colectivo sordo, que en 1958, la Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM), le
pidió al gobierno que declarase oficialmente el 19
de septiembre el Día del Sordomudo.
A raíz de esta petición, el 4 de diciembre de 1958
el gobierno argentino aprobó el decreto nacional
10.901, mediante el que se instituyó oficialmente el
Día del Sordomudo –19 de septiembre–. Para adherir
a la conmemoración de este día, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.964/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las I Jornadas Regionales de
Derecho Animal en La Pampa, a llevarse a cabo los
días 18 y 19 de septiembre de 2015, en la Universidad
Nacional de La Pampa.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2015,
se llevarán a cabo las I Jornadas Regionales de Derecho Animal en La Pampa, en el Salón Auditorio de la
Universidad Nacional de La Pampa.
Durante esta jornada expondrán la doctora Ivalu
Turnes, doctora Susana Dascalaky, doctora Regina
Adre y la doctora María Isabel Picco, sobre evolución
del derecho animal y ambiental; actualidad del derecho
animal; estatus jurídico de los animales; legislación y
casuística; violencia animal, doméstica e interpersonal.
Cabe recordar que estas jornadas son de entrada
libre y gratuita.
Por la importancia de estas jornadas, les solicitamos
a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.965/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, se sirva a informar sobre
los incumplimientos de las obligaciones previstas en el
reglamento general del acceso a la información Pública
según lo establecido en la resolución conjunta 1/2008
y 3/2008, y en lo particular responda:
1. Cantidad de denuncias recibidas por la Oficina
Anticorrupción, durante el período 2010-2015, por
incumplimiento de las obligaciones previstas en el
reglamento general del acceso a la información pública según lo establecido en la resolución conjunta
1/2008 y 3/2008.
2. En relación a las denuncias referidas en el
requerimiento anterior, detalle: fecha de recepción,
organismo denunciado, información requerida por el
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denunciante, motivo de la denuncia, estado de avance, si el organismo denunciado ha hecho su descargo
e indique si finalmente se entregó la información
solicitada.
3. Indique los obstáculos o parámetros comunes
que se han detectado en el incumplimiento del decreto
1.172/2003.
4. A partir de los obstáculos detectados, referidos
en el anterior punto, indique las decisiones administrativas de naturaleza correctiva que se hayan dictado
para obtener un mejor cumplimiento del derecho a la
información pública.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.172 del 3 de diciembre de 2003 estableció el reglamento general del acceso a la información
pública para el Poder Ejecutivo nacional reconociendo
en el derecho a la información una precondición para
el ejercicio de la participación ciudadana en un sistema
democrático.
Mediante dicho reglamento cualquier persona puede
ejercer su derecho a requerir, consultar y recibir información completa, adecuada, oportuna y veraz de parte
del Poder Ejecutivo nacional.
En el artículo 19, del anexo VII, del decreto 1.172/03,
se prevé que las denuncias que se efectúen por incumplimientos al reglamento general del acceso a la
información pública para el Poder Ejecutivo nacional
deberán ser recibidas por la Oficina Anticorrupción del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
La resolución conjunta 1/2008 y 3/2008 aprobó el
reglamento del procedimiento de tramitación de las
denuncias por incumplimiento de las obligaciones
previstas en el reglamento general del acceso a la
información pública para el Poder Ejecutivo nacional,
estableciendo el procedimiento aplicable a las denuncias siguiendo los principios de igualdad, publicidad,
celeridad, informalismo y gratuidad.
Es de suma importancia, a fin de evaluar la gestión
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, conocer la cantidad de denuncias recibidas por
la Oficina Anticorrupción, cuáles de ellas aún no han
tenido ningún tipo de resolución o avance, así como
conocer la actuación de la Oficina Anticorrupción ante
cada denuncia recibida.
Por ello, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

16 de septiembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.966/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LOROS BARRANQUEROS
Artículo 1º – Declárase monumento natural a la
colonia de cría de loros barranqueros (Cyanoliseus patagonus) localizada en el acantilado comprendido entre
la punta inmediata al faro Río Negro (41°03.537’S
62°50.306’O) y a lo largo de los siguientes doce (12)
kilómetros de costa en dirección suroeste hasta el punto
marcado por los 41°06.070’S 62°57.901’O.
Art. 2º – Créase la Reserva Natural Estricta “Colonia de loros barranqueros de El Cóndor”, ubicada en
el acantilado comprendido entre la punta inmediata
al faro Río Negro (41°03.537’S 62°50.306’O) y a lo
largo de los siguientes doce (12) kilómetros de costa
en dirección suroeste hasta el punto marcado por los
41°06.070’S 62°57.901’O.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La colonia de loros barranqueros de El Cóndor, Río
Negro, Patagonia Argentina: un patrimonio mundial
Los loros y cacatúas se han convertido durante las
últimas décadas en el orden de aves con el mayor
número de especies en peligro de extinción. El 26 %
de las aproximadamente 350 especies de loros y cacatúas que se distribuyen por el mundo se encuentran
seriamente amenazadas de extinción global, mientras
que otro 11 % es considerado altamente vulnerable.
El panorama empeora aún más cuando se consideran
separadamente las especies de Latinoamérica y el Caribe: aquí 31 % de las especies de loros se encuentran
seriamente amenazadas de extinción global.
Las principales amenazas a la supervivencia de
muchas de las especies de loros y cacatúas provienen
de la fragmentación o degradación del hábitat, la captura de individuos para su venta como mascotas, la
introducción de especies exóticas, la persecución que
sufren a causa de ser considerados injustificadamente
plaga de los cultivos (esto último sin datos objetivos ni
sistemáticos que lo corroboren) y la caza injustificada.
Algunas características particulares de la biología reproductiva de los loros y cacatúas también contribuyen
a la fragilidad de este fascinante grupo de aves. Estas
características incluyen la ya muy conocida longevidad
de los individuos, los complejos sistemas reproductivos que se encuentran en varias de las especies y la
tendencia de algunas de ellas a nidificar en grandes y
muy evidentes colonias.
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Loros y cacatúas son probablemente el grupo más
colorido de aves. Esta característica ha contribuido sin
lugar a duda a su popularidad como mascotas y, como
consecuencia, generado una gran avidez de captura, poniendo en serio riesgo de extinción a muchas especies.
No existe información biológica básica sobre la
mayoría de las especies de loros. Es decir, se desconoce para la mayoría de las especies el tipo de sistema
reproductivo, las necesidades específicas de hábitat,
los parámetros de éxito reproductivo, los parámetros
del desarrollo de los pichones, la dieta, la composición
en edades de las poblaciones, la migración, etcétera.
Hasta el presente sólo un 10 % de las especies han sido
estudiadas en detalle y en su hábitat natural.
Esta grave falta de información afecta en la actualidad los esfuerzos que se realizan para monitorear el
estado de las poblaciones naturales, identificar las fuentes de amenaza y evaluar las medidas de conservación
necesarias para cada especie en particular.
El loro barranquero (Cyanoliseus patagonus)
Los loros barranqueros son una de las pocas especies
de loros que nidifican colonialmente. El loro barranquero se extiende en la Argentina desde los Andes en
el noroeste (24º S) hasta las estepas patagónicas en el
sur (46º S). Habitan generalmente zonas de pastizales,
estepas arbustivas, barrancas y áreas rurales andinas
y patagónicas. Su distribución coincide en gran parte
con formaciones vegetales semidesérticas. Ocupa
principalmente la región biogeográfica del monte y
marginalmente penetra en la transición con el Chaco:
el Espinal en las provincias de San Luis, La Pampa y
Buenos Aires. En Chile central se encuentra la subespecie C. p. bloxami, (loro tricahue o tricao) reducida
a unas cuantas poblaciones aisladas y actualmente
amenazada de extinción.
Los loros barranqueros ocupan las colonias de
nidificación algunos meses antes de la postura de
los huevos, dejando el sitio gradualmente a medida
que los pichones abandonan los nidos y están listos
para la migración. Los adultos excavan sus propios
nidos en las paredes de acantilados de arenisca y
barrancos de tierra. Si bien las parejas usan nidos
excavados en años previos, estos son agrandados en
cada temporada.
Cada nido es ocupado por una sola pareja. Los loros barranqueros depositan sus huevos sobre el fondo
desnudo de la cámara del nido. Las hembras tienen
una única postura por temporada reproductiva. La
incubación es llevada a cabo por la hembra durante
aproximadamente 24 días mientras el macho la provee
de alimento. El tamaño de la postura es de entre 2 y 5
huevos. Los huevos eclosionan asincrónicamente con
un intervalo entre pichones sucesivos que va entre 1 y
3 días (normalmente 2), generándose así un crecimiento
diferencial de los pichones dependiente del orden de
eclosión.
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Una consecuencia frecuentemente observada es la
reducción de la nidada, por muerte del último y, en
algunos casos, del penúltimo pichón eclosionado. Los
pichones de una nidada vuelan de forma asincrónica,
con un intervalo entre pichones de 2-3 días. Los pichones permanecen en el nido un promedio de 63 días.
Luego de volar del nido los pichones continúan siendo
alimentados por los padres durante aproximadamente
4 meses.
Los loros barranqueros tienen un sistema reproductivo social y genéticamente monógamo, con intenso
cuidado biparental de la nidada.
Estado de conservación del loro barranquero
El estado de conservación y el rango de distribución
del loro barranquero han sido estudiados por última vez
entre fines de los años 70 y principios de los 80. No se
han realizado monitoreos sistemáticos desde entonces.
Los loros barranqueros han sido muy comunes en
la Argentina pero en la actualidad son solo localmente
abundantes. Esta especie ha sufrido una clara retracción
en su área de distribución desde principios del siglo
XIX. Ha desaparecido de la provincia de Córdoba y
en el norte de Buenos Aires es ahora sólo un visitante
ocasional.
El retroceso en la distribución y abundancia del
loro barranquero en partes de la Argentina se debe
a su permanente persecución como supuesta plaga
de los cultivos, a la conversión de su hábitat natural
en tierras agrícolas, y al alarmante incremento de su
captura para el mercado nacional e internacional de
mascotas. Desafortunadamente, el loro barranquero
es uno de los loros que más comúnmente se vende
en Europa. Se encuentran bajo consideración oficial
planes para incrementar el comercio internacional de
loros barranqueros.
Algunas características de la biología reproductiva
de esta especie contribuyen a su retroceso y fragilidad:
la longevidad de los individuos, el sistema reproductivo
social y genéticamente monógamo, con intenso cuidado
biparental de la nidada, y, muy especialmente, el hecho
frecuente de nidificar en colonias grandes y conspicuas.
Los loros barranqueros poseen serias dificultades
para recolonizar un área luego de haber sido desplazado
de ella. Los problemas mencionados sumados a características propias hacen del loro barranquero una especie frágil en un sentido global. Una clara indicación
de la fragilidad de los loros barranqueros es el actual
estado de la subespecie chilena C. p. bloxami (antes C.
p. byroni). Esta subespecie se encuentra actualmente
en riesgo de extinción debido a su drástica retracción:
a fines de los años 80 se estimó una población total de
sólo 3.000 individuos. A causa de esta situación todas
las colonias conocidas de C. p. bloxami cuentan con
protección oficial en Chile.
Actualmente sólo una pequeña población de la
subespecie patagónica (C. p. patagonus) cuenta con
protección legal en la Reserva Punta Bermeja (Río
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Negro). No existen colonias protegidas de la subespecie
andina (C. p. andinus).
La colonia de loros barranqueros en El Cóndor,
Río Negro
Desde 1998 estudiamos la biología reproductiva del
loro barranquero en una colonia situada en las barrancas que se extienden en las cercanías del faro Río Negro
(41º3’S, 62º48’W) y de la villa marítima El Cóndor (o
balneario El Cóndor o balneario Massini o La Boca),
30 km al sudeste de Viedma, en la provincia de Río
Negro, Patagonia, Argentina. Esta es la mayor colonia
de Cyanoliseus patagonus. Se extiende por 12 km de
acantilados que dan al Océano Atlántico.
En esta colonia de loros barranqueros se han podido
contar 35.000 nidos activos. Esto la transforma en el
sitio de cría de Psittaciformes más importantes del
mundo. Hasta el momento no hemos encontrado registros en la literatura especializada de una colonia de
Psittaciformes más grande que la de loros barranqueros
en El Cóndor. En este momento se encuentra bajo revisión editorial una detallada descripción de la colonia.
La necesidad de proteger la colonia de loros barranquero de El Cóndor, Río Negro
Este extraordinario patrimonio natural, la colonia
de loros conocida más grande del mundo, ha sido
seriamente amenazada por las actividades humanas
en varias oportunidades a lo largo de los últimos 25
años. Por ello se torna imprescindible encontrar urgentemente medios efectivos para compatibilizar las
actividades humanas en la región (turismo, recreación
y agricultura) con la necesidad de protección de este
patrimonio natural.
La primera agresión seria a esta colonia ha sido el
rociamiento de sectores de la colonia (o la totalidad)
con venenos tales como endrin (o DDT) en un intento
por reducir la cantidad de loros nidificando en ella. Esto
ha sido realizado probablemente durante varios años y
justificándose en la protección que esta medida traería
a los cultivos locales. Información detallada de estas
“campañas de control” es esquiva y el impacto que
tuvo en la población de loros barranqueros difícil de
establecer. Afortunadamente este cuestionable método
de control finalizó a comienzos de los años 80 y no ha
sido retomado hasta el presente.
Un sector del acantilado situado entre el primer y el
segundo kilómetro de la colonia de loros barranqueros,
fue dinamitado durante los años 90 para construir un
acceso a la playa. Este acceso permitió el estacionamiento de vehículos en cercanías de la playa. Se
conoce hoy como Segunda bajada del faro. Asimismo
otro estacionamiento fue construido sobre el borde del
acantilado, a lo largo de un sector del primer kilómetro
de la colonia de loros barranqueros y contiguo a la Segunda bajada del faro. Hemos estimado que alrededor
de 800 nidos de loro barranquero fueron destruidos
durante estos trabajos.
La colonia de loros barranqueros de El Cóndor se
ve altamente disturbada cada año en el período que va
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de Navidad a mediados de enero, cuando la temporada reproductiva se superpone con la temporada de
veraneo. En dicho período las playas bajo el acantilado con la colonia de loros barranqueros se llena de
turistas y automóviles. Los vehículos están autorizados
a circular y estacionar en las playas. El número de
vehículos estacionados en la playa, a unos 20 metros
de los nidos de loros, durante un fin de semana típico
de enero, causa impresión. Esto genera que en varios
sectores del primer y segundo kilómetro de la colonia
los loros adultos pueden bajar a los nidos a alimentar
a sus pichones únicamente durante marea alta, cuando
los vehículos desaparecen del sector.
Alrededor de 10.000 turistas han sido contados en
El Cóndor y en las playas cercanas a la colonia de
loros barranqueros durante un fin de semana típico
de enero. Cuando los turistas se retiran, suelen ocurrir en el sector carreras ilegales de motocicletas y
cuatriciclos.
A la luz de lo expuesto se torna imprescindible
encontrar urgentemente medios efectivos de compatibilizar las actividades humanas en la región (turismo,
recreación y agricultura) con la necesidad de protección
de este extraordinario patrimonio natural. Es evidente
que la colonia de El Cóndor sólo va a poder ser protegida con las ideas y el esfuerzo conjunto de las entidades
no gubernamentales y gubernamentales locales, junto
con los vecinos de la Comarca Viedma-Carmen de
Patagones y los vecinos de El Cóndor. Confiamos que
una extensa campaña de educación a nivel local, un
adecuado ordenamiento de las actividades turísticas y
la protección legal de la colonia asegurarán la coexistencia armoniosa de las actividades humanas y los loros
barranqueros en El Cóndor.
La importancia mundial de la colonia de cría de
loros barranqueros de El Cóndor está científicamente
demostrada en el proyecto de investigación y conservación del loro barranquero (Cyanoliseus patagonus),
expediente 143.089-DF-98, declarado de interés por la
Dirección de Fauna Silvestre, Ministerio de Producción, disposición 45-04, y llevado a cabo desde 1998 en
inmediaciones de la desembocadura del Río Negro por
el doctor rer. nat. Juan Francisco Masello y la doctora
rer. nat. Petra Quillfeldt, y cuyos resultados fueron
publicados en diversas revistas científicas nacionales
e internacionales.
Por otra parte, Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, organización no gubernamental independiente, sin fines de lucro, declara en noviembre de
2003 Área Importante para la Conservación de las Aves
(AICA) con carácter prioritario para la región patagónica al área de la colonia de cría de loros barranqueros
(Cyanoliseus patagonus) localizada en el acantilado
que queda comprendido entre la punta inmediata al
faro Río Negro (41°03.537’S 62°50.306’O) y a lo
largo de los siguientes 12 (doce) kilómetros de costa
en dirección suroeste hasta el punto marcado por los
41°06.070’S 62°57.901’O, con ocasión del IV Taller

Regional de AICA, y que las razones para esta designación radican en la gran concentración reproductiva
de loros barranqueros, que representa un porcentaje
muy importante de la población mundial de la especie.
El objetivo del presente proyecto es declarar monumento natural al loro barranquero, así como también
crear la Reserva Natural Estricta “Colonia de loros
barranqueros de El Cóndor”.
Por su relevancia, les solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.967/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CIRCOS SIN ANIMALES
Artículo 1º – Queda prohibido en todo el territorio
nacional el establecimiento, temporal o permanente, de
circos o parques o cualquier otro espectáculo público
o privado que ofrezcan como atractivo principal o
secundario números artísticos de destreza, exhibición
o explotación de animales, cualquiera sea su especie.
Art. 2º – El que por cualquier título organizare, promoviere, facilitare o realizare espectáculos definidos
en el artículo 1° será reprimido con prisión de tres (3)
meses a cuatro (4) años y multa de cuatro mil ($ 4.000)
a ochenta mil pesos ($ 80.000).
Art. 3º – Esta ley se tendrá como complementaria
del Código Penal.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo, durante los primeros
sesenta días desde la promulgación de la presente,
reglamentará el procedimiento para rescatar, ubicar
y/o reinsertar a los animales que se encuentren siendo
utilizados por espectáculos en su hábitat o santuarios
de semi-libertad.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus orígenes, que se sitúan en Londres en
el año 1768, los circos o espectáculos circenses, en
muchas ocasiones, eran los únicos que llegaban a los
pueblos más alejados de las provincias, con lo cual su
característica de muestra artística y cultural itinerante
merece ser destacada, valorada y defendida.1
En particular, en nuestro país, los orígenes de la
actividad se remontan a la inauguración del Circo
1 Expediente 2.321-D.-06.
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Olímpico allí por el mes de junio del año 1834. No
obstante, más allá de este espectáculo que incluía a la
compañía ecuestre Laforest-Smith, lo que caracterizó
al circo criollo1 fue su propuesta artística, la representación teatral.2 Ésta fue la nota distintiva de nuestro
circo criollo de creación rioplatense.
La incorporación de animales a este tipo de espectáculos fue justificada bajo la excusa de ser los circos la
única oportunidad que tenían los lugareños de observar
determinadas especies de animales, no autóctonas, por
supuesto, que de otro modo nunca podrían haber visto.
Sin embargo, en las últimas décadas mucho ha
avanzado la ciencia y la tecnología, de modo tal que
hoy sabemos que observar a esos animales dentro del
marco de un espectáculo circense poco nos aporta sobre el conocimiento y el comportamiento del animal;
es más, no nos aporta nada, pues estamos observando
un animal que ha sido secuestrado de su hábitat y que
realiza comportamientos programados por la crueldad
humana y que nada tienen que ver con su naturaleza.
Si a ello le sumamos que el principal destinatario
de esta puesta en escena es el público infantil, menudo
favor le hacemos a su educación cuando le acercamos
un mono vestido con atuendos ridículos y andando en
bicicleta, pues le estamos mostrando un comportamiento que tiene mucho más que ver con el sadismo que con
la naturaleza del mono.
Aquí encontramos el primero de los argumentos por
los cuales no debemos permitir ni tolerar espectáculos
de este estilo: una de las cosas que nos ha enseñado la
evolución de la ciencia es que los animales son seres
sensibles, que poseen la capacidad de experimentar
dolor y placer,3 con lo cual al mostrar a un león atravesando aros de fuego, el mensaje que transmitimos es
que está bien utilizar a esos seres sensibles para nuestro
entretenimiento.
A su vez, no debemos olvidar que estas conductas
que aparecen como destrezas de los animales son en
realidad comportamientos creados por el hombre a partir de la crueldad, la explotación y el sometimiento del
animal a realizar ininterrumpidamente acciones ajenos
a su naturaleza y motivados por “estímulos” proferidos
por elementos de castigo (pinchazos, descargas eléctricas, latigazos, golpes, etcétera); el león no atraviesa
los aros de fuego por haber desarrollado una capacidad
determinada que lo lleve a ello, lo hace para evitar la
represalia que recibirá si se niega a realizar tal prueba,
1 Livio Ponce lo definió como el espectáculo consabido de
número circenses, de acrobacia, equilibrio, trapecio, con la
infaltable nota cómica de “tonos” y “clowns”, que constituye
la “primera parte” de la función. Luego de un intervalo se
presenta la “segunda parte”, es decir, la puesta en escena de
obras del repertorio nacional. Cfr. expediente 2.321-D.-06.
2 Expediente 2.321-D.-06.
3 Aboglio, Ana María, Veganismo, Práctica de Justicia
e Igualdad, Capítulo 1, “La vida de los otros” (Ed. De los
Cuatro Vientos).
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el temor al castigo es mayor que el temor al fuego, algo
de lo que naturalmente, en su hábitat, el león huiría.
Es por eso que sostenemos que desde lo didáctico,
la exhibición de animales en los circos sólo transmite
la posibilidad de usar a un ser sensible para el propio
entretenimiento, si los niños aprenden esto con respecto a los animales, lejos estamos de augurar un futuro
brillante, pacífico y compasivo.4
Como primera conclusión, si sabemos que los animales sufren, corresponde a una sociedad humanitaria
y evolucionada no causar, permitir ni tolerar ese sufrimiento en el nombre de la diversión, no podemos seguir
negando la consideración de ese sufrimiento.
En otro orden de ideas, es menester señalar una
cuestión gravísima vinculada a la delincuencia transnacional organizada, el tráfico de animales es el tercero
más importante a nivel mundial en cuanto al volumen
de dinero que maneja,5 sólo es superado por el tráfico
de drogas y de armas, con lo cual la desaparición de
los circos con animales dejaría fuera de combate a
muchos traficantes de vida, sin olvidar, por otro lado,
que la Argentina es parte en la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES).
No debe soslayarse que organizaciones criminales
de esta envergadura no reparan en maximizar el beneficio económico, por tal motivo lejos están de cumplir
cualquier estándar de bienestar animal, punto éste que
aplica tanto para el tráfico legal como el ilegal, por cada
animal que sobrevive al tráfico, 60 mueren.6
Un ejemplo que no agota el tema, pero que lo ilustra,
es el caso de Shakira, una jirafa que fue adquirida por
el circo África de Fieras en Bogotá, Colombia. Según
declaró personal del circo, este ejemplar fue comprado
a un zoológico de Miami por u$s 500.000. Shakira
llegó a Colombia el sábado 7 de octubre de 2006, pero
no pudo abandonar el aeropuerto hasta el lunes 9 de
octubre porque las oficinas aduaneras cerraban durante
los fines de semana, durante todo ese tiempo la jirafa
estuvo en un depósito dentro de su caja transportadora
de 1,6 m x 2,5 m x 2,8 m. Para esa época las regulaciones de IATA no recomendaban el traslado aéreo de
jirafas ya que la altura permitida no debía exceder de
1,5 m. El animal fue llevado al circo donde vivió en una
caja de 7 metros de diámetro, pero murió a los 6 días,
el 15 de octubre a las 3 de la madrugada; la autopsia
reveló una inflamación estomacal por acumulación de
gases debido al exceso de concentración de comida
y la consiguiente obstrucción del sistema digestivo.
Shakira fue cortada en partes y llevada al crematorio de
4 Cfr. AnimaNaturalis.org, Revista Otoño 2009, página 9.
5 Ídem.
6 Ídem.
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animales; tenía ocho meses de vida, una vida perdida
en nombre del entretenimiento.1
Lamentablemente este ejemplo, dramático por cierto,
no muestra en toda su magnitud lo que se esconde detrás
de las coloridas lonas y luces del circo con animales.
Más allá de la opinión que pueda tenerse sobre la
presencia de los animales en un circo, nadie podrá
dudar que la observación de un animal, para que pueda tener algún tipo de dignidad o resultado útil, debe
privilegiar el bienestar del animal observado, en tal
inteligencia se ha entendido que el bienestar del animal
es su capacidad para evitar el sufrimiento y mantenerse
en buena forma; en la misma línea, se dice que el sufrimiento es el sometimiento a experiencias de dolor,
pérdida, daño o incapacidad.2
La medición del bienestar de un animal no es algo
sencillo, no obstante existen indicadores potenciales
que señalan la presencia de bienestar o sufrimiento,
de tal modo existen indicadores fisiológicos, el estrés
y los comportamientos estereotípicos.3
Más allá de la dificultad de la medición, en el trabajo
realizado por ADI se advierte que los animales presentan todos los indicadores de sufrimiento. La vida en
confinamiento perpetuo lleva a los animales a perder
control de sus mentes, el comportamiento frustrado,
reiterativo y estereotípico los domina, dejan de ser
conscientes de su entorno.4
“En condiciones naturales, los animales son constantemente estimulados por cambios en su ambiente
físico y social. No obstante, cuando los animales son
puestos bajo un control ambiental limitado, tales como
en granjas, zoológicos, o en residencias como animales
domésticos, algunos componentes de estimulación se
reducen mientras otros aumentan. Los animales crean
expectativas específicas frente a las consecuencias
derivadas de las diferentes actividades. Si éstas dejan
de materializarse, los animales no pueden activar su
propia serie de procedimientos de control”.5
Podría pensarse que el hecho de pasar muchos años
llevando la “vida de circo” podría generar que los
animales se adapten a esa vida, pero sin ser etólogos
expertos afirmamos que muy repetidas que sean las
rutinas, los animales no se acostumbran, cada repetición de la rutina es una nueva experiencia traumática.
“Ni el entrenamiento temprano ni la selección genética puede empujar al individuo más allá de su potencial
biológico y frente a una carencia profunda de estímulo
1 “Alto al sufrimiento en los circos de Sudamérica” (ADI),
página 9.
2 Animales en circos itinerantes, La ciencia del sufrimiento (ADI),
página 4.
3 Ídem.
4 Ídem.
5 Ídem.
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es probable que ningún animal vertebrado sea capaz
de adaptarse”.6
Sin ánimo de extendernos demasiado en el tema y
sabedores del profundo debate a que será sometida la
cuestión, nos limitaremos a señalar situaciones puntuales del sufrimiento que los circos causan a los animales,
sólo adelantamos que en un circo la expectativa de vida
del animal es del 30 % de lo que podría vivir en su
hábitat natural,7 huelgan mayores comentarios.
a) Los animales de circo pasan la mayor parte de
su vida en las jaulas, a veces, compartidas, es así que
no les está permitido realizar ningún tipo de conducta
que tenga que ver con su naturaleza. Viven en la misma
jaula en la que comen, cuando hay comida, y evacúan
sus excrementos, muchas veces los grandes felinos
duermen sobre su propia suciedad y aspirando el
amoníaco de su orina. Muchos animales abandonan su
jaula sólo para la función o el tortuoso entrenamiento.
b) La naturaleza del circo hace que sea necesario el
permanente traslado hacia los lugares donde se hará la
nueva presentación, en los viajes es habitual que los
animales no salgan de sus jaulas y escasee la comida y
el agua. En situación de viaje, es normal que las jaulas
de muchos animales estén cercanas a las de otros animales que son sus depredadores naturales, los que le
genera grave trastornos a la “presa”.
c) También debido al carácter itinerante del circo,
suelen permanecer poco tiempo en cada sitio, asentándose en lugares en los que poco o nulo ejercicio les
está permitido a los animales, no olvidemos que los
circos se instalan en los lugares que puedan, donde sea
fácil el acceso del público y donde la infraestructura
apunta a lo que suceda dentro de la carpa, generalmente se montan en lotes baldíos o en playones de
cemento. A modo de ejemplo se destaca que en su
ambiente natural los elefantes recorren alrededor de
20 km por día y viven en grupo desarrollando complejos vínculos sociales, en el circo están privados
de relacionarse y viven encadenados de las patas y
rara vez pueden moverse más de un paso adelante o
hacia atrás.
d) El método de entrenamiento persigue la completa
sumisión del animal siendo la norma el maltrato y la
crueldad debido al refuerzo negativo utilizado en el
adiestramiento que incluye la privación de alimentos
y todo tipo de castigos físicos hasta lograr el comportamiento querido.8 “Se aprecian destrezas de los
animales, que sólo pueden ser estimuladas por el látigo
o posturas amenazadoras del domador, resultando que
el animal sólo actúa por temor, significando ella una
carga emotiva negativa para los espectadores en su
mayoría niños. Por tanto el espectáculo no sólo resulta
6 Ídem, pág. 19.
7 Dictamen de la Comisión Agraria del Congreso de la República del Perú, recaído en los proyectos de ley 1917/2007-CR y
2382/2007-CR.
8 Expediente 2632-D-2009.
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perjudicial para los animales, sino también para los
espectadores”.1
e) Los propios zoológicos, que comparten muchas
prácticas de los circos, reconocen que el enriquecimiento ambiental es esencial para el bienestar de los animales cautivos. Este enriquecimiento es el proceso de
mejoramiento o resalte de ambientes para los animales
y su cuidado dentro del contexto de la biología de comportamiento, es decir, manteniendo a los animales tan
cerca como sea posible de sus ambientes naturales. Los
circos, con su carácter ambulante, no tienen ninguna
posibilidad de generar ese enriquecimiento ambiental.2
f) En cautiverio muchas especies sufren de una
agrupación social inadecuada, en términos de bienestar para algunas especies la vida social proporciona
más beneficios que el encontrar alimentos o evitar la
depredación, es así que los elefantes que requieren de
sociabilidad con sus iguales suelen estar solos en los
circos mientras que los tigres, que son animales solitarios que sólo se unen para el apareamiento, suelen
compartir su reducida jaula con otros tigres o felinos.
Esta agrupación inapropiada se incrementa cuando la
proximidad de especies están a su vez alimentadas por
un vínculo presa-depredador.
g) Como consecuencia de esta vida, los animales
desarrollan lo que se ha denominado, locura circense,3
que puede definirse como la realización, por parte
de los animales de las distintas especies, de comportamientos o movimientos frustrados, reiterativos y
estereotípicos como oscilaciones, andar en zig-zag,
sacudidas de cabeza, correr descontroladamente, automutilaciones, etcétera, situaciones que no se condicen
con su comportamiento en la naturaleza.
Como una breve síntesis de lo repasado hasta aquí,
tenemos que los circos no respetan ninguna de las cinco
libertades4 que caracterizan el bienestar animal, a saber:
a) Libres de hambre y sed: se logra mediante el acceso a agua fresca y a una dieta adecuada satisfactoria
y segura.
b) Libres de incomodidad y molestias: asegurar un
ambiente apropiado y confortable.
c) Libres de dolor, lesiones y enfermedades: se
logra mediante prevención, diagnóstico temprano y
tratamiento adecuado.
d) Libres de miedo y sufrimiento: asegurando las
condiciones y los tratamientos que puedan evitarlos.
1 Opinión del Ministerio de Justicia del Perú elevado a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología, con motivo del tratamiento de la prohibición de los circos
con animales.
2 “Animales en Circos Itinerantes, La ciencia del sufrimiento”
(ADI), página 15.
3 “Animales en Circos Itinerantes, La ciencia del sufrimiento”
(ADI), página 4.
4 Señaladas en el proyecto registrado bajo el expediente 2.632D.-09.
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e) Libres de expresar un comportamiento normal:
se logra asegurando un espacio adecuado y suficiente,
acorde a las necesidades ambientales del animal y la
compañía de animales de la misma especie.
El señalamiento de estas cinco libertades no implica
adscribir a la doctrina bienestarista, no obstante el
ejemplo resulta ilustrativo para señalar que ni siquiera
desde la postura bienestarista, los animales de circo
pueden experimentar algo parecido a una vida adecuada.
En última instancia, los circos representan un gran
riego para la seguridad pública, pues implican una
peligrosa proximidad del público con animales difíciles de controlar en lugares e instalaciones de baja
seguridad, es ilustrativa la estadística sobre empleados
y público atacados o asesinados por los animales del
circo. A estos bajos estándares de seguridad, se suma
el hecho de que para promocionar el espectáculo,
los animales suelen ser liberados y paseados por las
ciudades o pueblos y, en muchos casos, los intentos
de fuga o la lucha de los animales por liberarse de sus
cadenas termina con graves daños en la integridad de
las personas y los bienes.
Nos parece pertinente rescatar la posición del Tribunal Constitucional de Perú en el expediente 0042-2004AUTC: “No existe ningún argumento racional que
justifique el que el ser humano someta a torturas, tratos
crueles y dé muerte, innecesariamente, a los animales;
más aún si dichos actos se realizan por diversión en
espectáculos públicos. Tal actitud es contraria a la ética
y contra la dignidad y la naturaleza racional y emotiva
del propio ser humano, pues el respeto a los animales
por parte de toda persona halla su fundamento también
en el respeto mutuo que se deben los hombres entre sí.
De ahí que, incluso aquellos que niegan los derechos
de los animales, acepten que los deberes que tenemos
para con los animales, “surge por una parte del respeto
de los sentimientos de quienes se interesan por los
animales y por la otra de las virtudes o los defectos de
nuestro carácter que revela la forma en que tratamos
a los animales”.
En la Argentina, los espectáculos públicos donde
se utilizan animales silvestres no están prohibidos,
sino que es una actividad regulada por la ley 22.421
y el decreto reglamentario 666/97. Dentro de estas
actividades se encuentran, entre otras, los circos. La
norma que especifica la obligatoriedad de inscribirse
ante la autoridad de aplicación nacional es la resolución
472/94,5 emitida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Esta resolución sólo establece
los requisitos que se deben cumplir para determina
el origen de los ejemplares, por lo cual se les otorga
un certificado de cría en cautiverio o preconvención
CITES, relacionados con la documentación de origen
presentada por los propietarios de los ejemplares.
5 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.
do?id=30611
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Asimismo, hay que destacar que a la fecha no existe
en la Argentina ninguna reglamentación que garantice
las condiciones mínimas de ambientación y salubridad
relacionadas a la tenencia de animales silvestres en
los circos.
La Dirección de Fauna Silvestre1 informa que en “la
actualidad se encuentran inscritos ante la Dirección de
Fauna Silvestre la cantidad de 25 circos, teniendo en
sus registros ejemplares de tigres de Bengala (Panthera
tigris); leones (Panthera leo); osos pardos (Ursus arctos); chimpancés (Pan troglodytes) y elefante asiático
(Elephas maximus), cada uno de ellos con su correspondiente certificado de origen y fotografía”.
Como bien señala Anima Naturalis, el “registro de
los animales de circo en la Argentina comenzó en el
año 95, se solicitaba que den la información acerca del
origen de cada animal que se encontraba en el circo.
La mayor parte de los animales tiene 2 orígenes: los
animales o eran obtenidos de zoológicos, o importados
legalmente, principalmente desde Italia. A partir de esa
base, la mayoría de los animales fueron inscritos con
papeles legales, porque era comprobable el origen de
los mismos. A partir de entonces los circos empiezan a
criar, con el asesoramiento de un veterinario, que certifica el nacimiento de nuevos animales. Este certificado
es la herramienta legal para el registro del origen de los
nuevos animales”.2
Según datos oficiales que publica Anima Naturalis,
en los circos locales, excluyendo los extranjeros, se
encuentran un total de: 67 tigres, 50 leones, 12 osos, 1
camello, 1 elefante y 4 chimpancés.
En la actualidad, ya hay varias ciudades españolas que han prohibido los circos con animales.3 Lo
mismo ocurre en el resto de América: Bolivia, la ley
4.040; Santiago de Chile, ordenanza 102; Colombia,
ley 1.638; Costa Rica, ley 7.317; Ecuador, acuerdo
ministerial 62; México, la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente; México, Ley
General de Vida Silvestre; Panamá, la resolución 149;
Paraguay, resolución 2.002; Perú, ley 29.763; El Salvador, Ley de Conservación de Vida Silvestre.
En nuestro propio país, ya existen varias jurisdicciones que ya han prohibido el uso y participación de
animales en espectáculos circenses: Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ley 1.446/04; Mendoza, ley 7.887;
Jujuy, ley 5.871; Río Negro, ley 4.274 (Q 4.274); Salta, ley 7.761; Corrientes, ley 5.943; Chaco, ley 6.515;
Córdoba, decreto provincial 1.751/11. San Miguel de
Tucumán, ordenanza 4.455; Puerto Madryn, ordenanza
1.759; Ushuaia, ordenanza 812; Río Cuarto, ordenanza
190; Bell Ville, Córdoba, ordenanza 1.787; Santa Rosa,
ordenanza 3.218; San Fernando del Valle de Catamarca,
1 http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=11331
2 http://www.animanaturalis.org/p/1406
3 http://www.animanaturalis.org/p/1487/ciudades_libres_de_circos_con_animales_en_espana

ordenanza 3.760; Ayacucho, ordenanza 3.754; Almirante Brown, ordenanza 7.621; Avellaneda, ordenanza
14.923; Junín, ordenanza 3.338; Lanús, ordenanza
9.358; La Plata, ordenanza 8.363; Pinamar, ordenanza
1.431; San Miguel, ordenanza 65; Quilmes, ordenanza
7.369; Tandil, ordenanza 4.548.
Asimismo, queremos destacar los siguientes antecedentes parlamentarios en el mismo sentido que
proponemos: 4.288-D.-15, 3.898-D.-15, 8.459-D.-14,
6.729-D.-13, 2.189-S.-13, 7.838-D.-12, 3.191-D.-10,
2.321-D.-06, y 2.632-D.-09.
Por todo lo expuesto queremos decirles sí a los
circos, pero sin animales; propugnamos circos en los
que tengan mayor cabida los trabajadores y artistas
circenses, los espectáculos libres de crueldad y con
anclaje en la creatividad. Por ello, les solicitamos a
los señores legisladores la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.968/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Turismo que se
conmemora el 27 de setiembre de cada año.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es
el organismo de las Naciones Unidas encargado de
la promoción de un turismo responsable, sostenible y
accesible para todos. Entre sus 156 países miembros
se encuentra, entre otros países latinoamericanos, la
República Argentina (año 1975).
En su tercera reunión, celebrada en Torremolinos
(España) en septiembre de 1979, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT)
decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir
del año 1980. Esta fecha se eligió por coincidir con el
aniversario de la aprobación de los Estatutos de la OMT
el 27 de septiembre de 1970.
El propósito de la OIT es profundizar en la sensibilización de la comunidad internacional respecto a
la importancia del turismo y su valor social, cultural,
político y económico.
La celebración del Día Mundial del Turismo se
centra en la capacidad y la participación que tienen
las poblaciones locales en el desarrollo del turismo,
creando de este modo comunidades más fuertes, por
cuanto el turismo colabora en el desarrollo de diversas
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aptitudes tanto en el sector de los servicios que se extienden a la agricultura, el comercio, la construcción,
la artesanía, etcétera. Es por ello que el turismo crea
empleos y oportunidades en los diversos sectores de
la sociedad.
El turismo a nivel mundial y particularmente en
nuestro país ha experimentado un crecimiento continuo
y una importante diversificación, convirtiéndose en una
herramienta trascendente tanto en los sectores económicos como en los sectores sociales. Es por ello que
aprovechar los beneficios del turismo es fundamental
cuando nos referimos a desarrollo sostenible en el
corto, mediano y largo plazo.
Es importante destacar que el turismo mundial tiene
una importante relación con el desarrollo y esto se observa en una dinámica y creciente cantidad de nuevos
destinos, convirtiéndolo en una herramienta clave del
progreso socioeconómico.
Se sostiene que: “La contribución del turismo al
bienestar económico depende de la calidad y de las
rentas que el turismo ofrezca. La OMT ayuda a los
destinos a posicionarse, de forma sostenible, en unos
mercados nacionales e internacionales cada vez más
complejos. Como organismo de las Naciones Unidas
dedicado al turismo, la OMT insiste en que los países
en desarrollo pueden beneficiarse especialmente del
turismo sostenible y actúa para que así sea”.
Particularmente la provincia de Mendoza ha experimentado un importante crecimiento turístico durante
los últimos años a través de políticas implementadas
para ese fin. Destacamos, entre otras atracciones, su
geografía, sus servicios, sus celebraciones, como es la
fiesta nacional de la vendimia, el recorrido y la visita
a bodegas de reconocimiento mundial, etcétera. Es por
esto que la consolidación del predominio económico
del turismo ha aumentado su responsabilidad social y
política, lo que ha producido un mayor peso del turismo
en la planificación de nuestras políticas económicas y
de desarrollo.
No debemos entonces dejar de adherir a esta importante celebración que se conmemora en muchos países
del mundo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.969/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 177 de la
ley 20.744 (t. o.1976 y sus modificatorias) por el
siguiente:

Reunión 8ª

Artículo 177:
I) Queda prohibido el trabajo de la persona
humana que conciba durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cincuenta y
tres (53) días posteriores al mismo. Sin embargo,
la persona interesada podrá optar por que se le
reduzca la licencia anterior al parto, que en tal
caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el
resto del período total de licencia se acumulará al
período de descanso posterior al parto.
Los trabajadores deberán comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la
fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador;
II) Queda prohibido el trabajo del adoptante o
de alguno de ellos si los mismos estuvieren unidos
en matrimonio o unión convivencial, durante el
plazo de cincuenta y tres (53) días corridos posteriores a la notificación fehaciente, por parte del
trabajador o trabajadora, de la resolución judicial
que otorga al niño, niña o adolescente en guarda
con fines de adopción. Los adoptantes unidos
en matrimonio o unión convivencial, deberán
designar quién gozará de la licencia prevista en
dicho inciso;
III) Queda prohibido el trabajo del progenitor
o adoptante que no gozare de la licencia anterior,
durante los diez (10) días posteriores al nacimiento de su hijo o de la notificación fehaciente
de la resolución judicial que otorga al niño, niña
o adolescente en guarda con fines de adopción.
IV) En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior de la persona humana que haya concebido todo el lapso de licencia
que no se hubiere gozado antes del parto, de modo
de completar los noventa y ocho (98) días;
V) En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple la licencia del progenitor y/o
adoptante que gozare de la licencia de noventa y
ocho (98) días, se extenderá en treinta (30) días
más por cada hijo a partir del segundo;
VI) Los progenitores tendrán derecho a la licencia
posterior al parto en toda la extensión prevista por
este artículo, aun cuando su hijo naciere sin vida;
VII) Los trabajadores conservarán su empleo
durante los períodos indicados, y gozarán de las
asignaciones que les confieren los sistemas de
seguridad social, que garantizarán a los mismos la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas;
VIII) Garantízase a toda persona humana durante la gestación el derecho a la estabilidad en
el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho
adquirido a partir del momento en que la persona

16 de septiembre de 2015

425

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

humana practique la notificación a que se refiere
el párrafo anterior;
IX) En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la persona
humana será acreedora a los beneficios previstos
en el artículo 208 de esta ley.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 113 de la ley 22.248
por el siguiente:
Artículo 113:
I) Queda prohibido el trabajo de la persona
humana que conciba durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cincuenta y
tres (53) días posteriores al mismo. Sin embargo,
la persona interesada podrá optar por que se le
reduzca la licencia anterior al parto, que en tal
caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el
resto del período total de licencia se acumulará al
período de descanso posterior al parto.
Los trabajadores deberán comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la
fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador;
II) Queda prohibido el trabajo del adoptante o
de alguno de ellos si los mismos estuvieren unidos
en matrimonio o unión convivencial, durante el
plazo de cincuenta y tres (53) días corridos posteriores a la notificación fehaciente, por parte del
trabajador o trabajadora, de la resolución judicial
que otorga al niño, niña o adolescente en guarda
con fines de adopción. Los adoptantes unidos
en matrimonio o unión convivencial, deberán
designar quién gozará de la licencia prevista en
dicho inciso;
III) Queda prohibido el trabajo del progenitor
o adoptante que no gozare de la licencia anterior,
durante los diez (10) días posteriores al nacimiento de su hijo o de la notificación fehaciente
de la resolución judicial que otorga al niño, niña
o adolescente en guarda con fines de adopción;
IV) En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior de la persona humana que haya concebido todo el lapso de licencia
que no se hubiere gozado antes del parto, de modo
de completar los noventa y ocho (98) días;
V) En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple la licencia del progenitor y/o
adoptante que gozare de la licencia de noventa y
ocho (98) días, se extenderá en treinta (30) días
más por cada hijo a partir del segundo;
VI) Los progenitores tendrán derecho a la
licencia posterior al parto en toda la extensión

prevista por este artículo, aun cuando su hijo
naciere sin vida;
VII) Los trabajadores conservarán su empleo
durante los períodos indicados, y gozarán de las
asignaciones que les confieren los sistemas de
seguridad social, que garantizarán a los mismos la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas;
VIII) Garantízase a toda persona humana durante la gestación el derecho a la estabilidad en
el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho
adquirido a partir del momento en que la persona
humana practique la notificación a que se refiere
el párrafo anterior;
IX) En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la persona
humana será acreedora a los beneficios previstos
en el artículo 208 de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Contrato de Trabajo prevé en su artículo
177 la protección de la maternidad, la prohibición de
trabajar y la conservación del empleo. No obstante ello
sólo otorga protección a la persona humana en la etapa
de gestación y luego del parto en el cuidado, dentro de
su protección no se encuentra incluida la protección
de los adoptantes ni de la generalidad de las personas
humanas gestantes y/o los progenitores.
Lo que proponemos con esta iniciativa es sumar a
la actual licencia de la persona humana que conciba
establecida por las leyes 20.744 y 22.248, que en sus
correspondientes artículos disponen de cuarenta y cinco
días después del parto, ocho días más en este período,
con el objeto de que la persona humana que conciba
pueda estar con su hijo o hija recién nacido el tiempo
necesario según lo receptado por la Organización Internacional del Trabajo.
Asimismo, la reforma que proponemos contempla la
protección de los trabajadores adoptantes, en la misma
forma que las personas concibientes.
En la misma línea de ideas, el proyecto amplía la
protección del progenitor no concibiente y del adoptante que no gocen de la licencia larga, los cuales tendrán
derecho a una licencia especial ampliada a la existente
en la actualidad.
La función de los padres y la atención a la salud para
mejorar la supervivencia infantil constituyen la base de
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la vida. Son además, elementos esenciales del trabajo
decente y de la productividad de la persona humana.
Es la base de los roles cruciales de los trabajadores,
ya sea que lo hagan participando en forma activa en
el mercado de trabajo, o en su hogar o en alguna de
las diversas formas de trabajo independiente, este es
el fundamento de equilibrar la crianza y educación
de los hijos y las responsabilidades familiares con los
imperativos laborales.
La protección de la persona humana que concibe
debe ser uno de los aspectos centrales de las iniciativas
destinadas a propugnar los derechos, a la salud, a la
seguridad económica de las persona humana y de sus
familias y debe serlo en todas partes del mundo.
La protección durante el embarazo y luego del parto
o la adopción responden a una doble finalidad: proteger la salud de los progenitores y/o adoptantes y de
su recién nacido o niño, niña o adolescente adoptado,
brindar una cierta seguridad en el empleo (prevención
de los despidos y la discriminación, el derecho de
reincorporarse al término de su licencia, mantenimiento
de los salarios y prestaciones durante la etapa de concepción y crianza de los hijos).
Finalmente, no podemos dejar de hacer referencia
a un cambio en el lenguaje de la norma que se ajusta
al nuevo lenguaje del Código Civil y Comercial de la
Nación recientemente entrado en vigencia y a la Ley
de Identidad de Género.
Por todo los argumentos aquí esgrimidos es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.970/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

INCAA-Complejo Goumont, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El instituto dio inicio a la celebración de los 20 años
de su creación en el mes de mayo del corriente año,
con ciclos de encuentros colmados de autoridades,
organizaciones sociales, gremios, representantes de la
cultura, estudiantes y vecinos, que se vienen realizando
a lo largo de todo el país, y que culminarán con este
gran acto nacional.
El INADI fue creado por ley nacional el 3 de agosto
de 1995, constituyéndose como uno de los primeros
organismos gubernamentales de Latinoamérica especialmente dirigidos a la lucha contra la discriminación.
Diez años después, el presidente Néstor Kirchner
aprobaba el Plan Nacional contra la Discriminación.
Con el paso de los años, gracias a la labor realizada y
las políticas públicas llevadas a cabo desde el año 2003,
el INADI fue ganando protagonismo en la sociedad,
logrando así convertirse en referente, tanto en nuestro
país como en el resto de América Latina y el mundo
entero, en la lucha contra la discriminación.
La política contra la discriminación se convierte
en un tema prioritario a partir del año 2003, con la
aprobación del plan nacional mencionado, al punto de
convertirse en una política de Estado. Este avance de
políticas públicas no hubiera sido posible sin la complicidad de la sociedad civil, y tampoco podríamos dar
cuenta de más de 100 leyes inclusivas.
Las acciones del INADI están dirigidas a todas
aquellas personas cuyos derechos se ven afectados
al ser discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias
religiosas, por su género o identidad sexual, por tener
alguna discapacidad o enfermedad, por su edad o por
su aspecto físico. Las funciones del instituto se orientan
a garantizar para esas personas los mismos derechos y
garantías de los que goza el conjunto de la sociedad,
es decir, un trato igualitario.
Por las razones expuestas, y para seguir avanzando
con estas políticas, es que solicito a mis pares brinden
su aprobación al presente proyecto.

DECLARA:

Su adhesión al acto de conmemoración por el 20º
aniversario del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que tendrá
lugar el próximo 29 de septiembre del corriente año,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 29 de septiembre del corriente se llevará
a cabo el acto central en conmemoración al 20º aniversario del Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI), en el Espacio
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Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.971/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la XXII Fiesta
Provincial del Inmigrante, a celebrarse del 11 al 13 de
septiembre en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Inmigrantes Unidos de Concordia, y las colectividades de la región, trabajan intensamente en la organización de una de las fiestas populares más importantes:
la XXII Fiesta Provincial del Inmigrante, que se llevará
a cabo del 11 al 13 de septiembre de 2015 en el predio
Centro de Convenciones de Concordia.
La Fiesta Provincial del Inmigrante es uno de los
eventos más pintorescos de la localidad, congregando
a personas de distintas provincias. En el programa de
festejos para este año se destacan la elección de la Reina Provincial de los Inmigrantes, la tradicional Marcha
de Antorchas en el inicio de los festejos, los patios de
comidas que identifican a cada colectividad y varios
espectáculos, obras de teatro, bailes tradicionales,
homenajes y otras actividades artísticas y culturales.
La noche más importante del festejo es cuando se
elige y se corona a la Reina Provincial de los Inmigrantes entre las representantes, y se la elige no sólo por
su belleza sino que es condición que la reina conozca
bien sus raíces y la historia de sus antepasados. Y el
último día se realiza un desfile evocativo con carruajes
y carrozas por las calles céntricas de la ciudad.
Es una fiesta muy importante, donde todo el pueblo
de Concordia se reúne para redescubrir sus raíces y rendir homenaje a los inmigrantes que llegaron a este país
con esperanzas y sueños, en busca de un nuevo hogar
para sus familias y posibilitar el proceso transformador
que llevó al crecimiento y el desarrollo de esta tierra.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares brinden su aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.972/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Bibliotecario en la República Argentina a celebrarse el 13 de
septiembre de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue establecido el día 13 de septiembre como el Día
del Bibliotecario por el Congreso de Bibliotecarios
reunidos en la ciudad de Santiago del Estero en el
año 1942 y fue instituido a nivel nacional en 1954,
mediante sanción del decreto 17.650/54, en homenaje
a los bibliotecarios de todo el país.
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Este día se corresponde con la edición de La Gaceta
de Buenos Aires de 1810 en el que apareció un artículo de Mariano Moreno titulado “Educación”, donde
informaba sobre la creación por parte de la Junta de
Mayo de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy
Biblioteca Nacional, y de los nombramientos del
doctor Saturnino Segurola y fray Cayetano Rodríguez,
quienes fueron los primeros bibliotecarios oficiales
de la nueva era de la Independencia de la República.
Esta fecha tiene un gran valor histórico y cultural
porque la Biblioteca Nacional fue creada a inspiración
del doctor Mariano Moreno, secretario de la Primera
Junta de gobierno de la Revolución de Mayo.
El oficio del bibliotecario se encuentra indisolublemente unido al origen del libro como producto cultural,
que contiene el registro gráfico del conocimiento y
como medio de comunicación a largo plazo.
Estos profesionales se preparan durante años para
apoyar la formación de nuestros jóvenes en las aulas,
para colaborar en el desarrollo científico del país y colaborando en el interior de los centros de investigación.
Al reconocer la actividad de los bibliotecarios en
todos los sectores en los que se desarrollan, destacamos que su labor es de gran importancia para nuestra
sociedad, una sociedad en la que el recurso más valioso es el conocimiento. Esto convierte al bibliotecario
en un puente entre las necesidades de información
y los medios con los que éstas se pueden satisfacer.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares brinden su aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.973/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 108 años de
la fundación de la ciudad de Seguí, que tendrá lugar el
7 de septiembre del corriente año.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Seguí se encuentra en el departamento de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, a 50
kilómetros al sudeste de la capital provincial. Tiene
como fecha de fundación el 7 de septiembre de 1907,
declarado municipio mediante el decreto 22/48 del 8
de enero de 1948, asumiendo sus primeras autoridades
el 1º de mayo de ese año.
La localidad se encuentra en una zona rural apta para
la agricultura, ganadería, apicultura, avicultura, tambo,
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explotaciones alternativas e industria, que son el medio
de vida de su población.
Desde 1996 se viene realizando anualmente la “Expo
Seguí”, organizada por la comunidad educativa de la
Escuela de Educación Técnica N° 68 “Profesor Facundo Arce”, que invita a participar a toda la comunidad
de sus exposiciones sobre la educación, el trabajo y
la producción de la región. Actualmente reúne a más
de doscientos expositores pyme de muchos rubros,
destacándose el comercio y la industria agropecuaria
y de servicios. Esta exposición es única en su tipo en
la región y es visitada por más de 15.000 personas.
No es menor que una localidad entrerriana esté festejando un nuevo aniversario de su fundación, ya que
este acontecimiento tiene una particular influencia en
toda la comunidad, que se prepara para una celebración
digna de distinguir.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.974/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, las XVIII
Jornadas Internacionales de Educación, que se realizarán los días 17 y 18 de septiembre del corriente año,
en la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos, cuya temática es
“Los desafíos de la enseñanza en tensión por las nuevas
subjetividades”.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las XVIII Jornadas Internacionales de Educación
se llevarán a cabo en la ciudad de Concordia, los días
17 y 18 de septiembre del corriente año, organizada
por la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos, bajo la temática
“Los desafíos de la enseñanza en tensión por las nuevas
subjetividades”.
Estas jornadas han adquirido una relevante importancia entre los docentes de los distintos niveles educativos, investigadores, profesionales y capacitadores
vinculados a las temáticas abordadas en cada evento,
incrementando su participación jornada tras jornada.
Es por ello que considero importante el reconocimiento de esta Honorable Cámara, a fin de destacar la
importancia de continuar y promover la realización de
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jornadas y capacitaciones que colaboren con la tarea
docente.
La capacitación y actualización son técnicas necesarias de aplicar para los docentes de todos los niveles
educativos, considerando que el docente juega un papel
fundamental en su ámbito, transmitiendo habilidades,
generando conocimientos y desarrollando actitudes
para un cambio social.
En la medida en que el docente tome conciencia de
la importancia de contar con una buena formación,
cualquiera sea la disciplina o el campo en el que actúe,
el camino que se recorra por parte del estudiante y el
profesor habrá sido más fructífero y sencillo.
Es por ello, por la importancia que considero tiene
la capacitación a nuestros docentes, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.975/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas necesarias para que, a través del
Banco Central de la República Argentina, o del organismo que corresponda, informe respecto al estado de
la normativa que permite la creación de una caja de
ahorro infantil en las entidades del país.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de abril del corriente año se cumplió el
centenario de la Caja Nacional de Ahorro Postal, entidad financiera argentina creada durante el gobierno
del presidente Victorino de la Plaza, en 1915, con la
finalidad de fomentar el hábito del ahorro.
Su libreta de ahorro 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.
Fue de público conocimiento años atrás, que el
Banco Central de la República Argentina (BCRA) tenía
en estudio la redacción de una normativa que permita
la creación de cajas de ahorro infantil en las entidades
del país; retomando el espíritu que había detrás de la
creación de la Caja Nacional de Ahorro Postal, en 1915.
Es por ello que solicito el mencionado informe, a fin
de interiorizarme en el avance de la mencionada norma.
El ahorro nacional es uno de los elementos esenciales para el desarrollo económico y social de nuestro
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país. La capacidad de ahorro genuino permite a partir
de un sistema financiero eficiente canalizar recursos
a la actividad productiva, evitar el endeudamiento
externo, mejorar el perfil temporal de los pasivos tanto
públicos como privados, y generar instrumentos financieros que reduzcan la vulnerabilidad y exposición de
nuestro país a crisis financieras y bancarias.
En este sentido, considero que uno de los factores
relevantes para incrementar el ahorro, es generar un
cambio cultural que inspire confianza al depositante,
que se habitúe a las operaciones bancarias y que considere al ahorro como una herramienta fiel para acumular
riquezas. Dado que este cambio requiere un plazo largo,
que mejor que recrear la confianza a partir de los niños
que serán los inversores del futuro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares se apruebe
el presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.976/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación
en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2015,
a llevarse a cabo en la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut, entre los días 2 y 8 de noviembre del corriente
año, consistente en una bandeja para el ganador del
primer premio de poesía, con la siguiente inscripción:
“Primer Premio Honorable Senado de la Nación Eisteddfod del Chubut Año 2015”.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo hiciera los años anteriores, vuelvo a
presentar un nuevo proyecto de resolución instituyendo el premio Senado de la Nación en el marco de la
tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut.
Durante los días 2 al 8 de noviembre del corriente
año se desarrollará una nueva edición del tradicional
certamen cultural del Eisteddfod, organizado por la
colectividad de descendientes galeses de nuestro Sur
argentino.
La edición 2015 del Eisteddfod en Trelew es un
certamen de carácter bilingüe, galés y castellano, y una
de las expresiones más significativas y trascendentes
del arte y la cultura en mi provincia que honran el
acervo cultural de aquellos colonos galeses arribados
al Chubut el 28 de julio de 1865, que desembarcaron en
las costas de la que hoy es la ciudad de Puerto Madryn,
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en la provincia del Chubut, liderados por John Love
Parry (barón de Madryn).
Aquéllos, que venían escapando de persecuciones
religiosas, arribaron a las playas del Golfo Nuevo en
búsqueda de paz y libertad, para resguardo de su patrimonio cultural, su idioma y costumbres. Convivieron
pacíficamente e intercambiaron productos con los
aborígenes de la zona (tehuelches y mapuches), hecho
que les permitió asentarse en la región con éxito.
Fue por ello que tuvieron una intensa vida social y
cultural, edificando capillas a lo largo del curso inferior
del río Chubut, manteniendo su importante tradición
coral, musical y poética. La colonización galesa trajo
consigo las tradiciones y costumbres del pueblo galés, y
desde entonces, en forma algo esporádica al principio y
con mayor asiduidad después, se han celebrado numerosos Eisteddfods en la provincia, fundamentalmente
en Trelew, Gaiman y Trevelin.
Desde sus orígenes en el Medioevo, estas fiestas
tuvieron su raíz en la cultura de la palabra, en donde
poetas y músicos tenían su sitial de honor en las cortes
de los príncipes galeses y festivales populares que se
llevaban a cabo para proclamar sus méritos. El vocablo
“Eisteddfod”, que se traduce por “estar sentado” refiere
a la costumbre de hacerlo para poder tomar parte de
esas reuniones.
Comenzaron a celebrarse durante el último cuarto
del siglo XIX como expresión de la poesía y el canto,
en una de las más importantes contribuciones al fomento y difusión de la cultura.
Actualmente, son muchos los Eisteddfods que
tienen lugar en los distintos pueblos y ciudades de
Gales, destacándose en especial dos: el nacional, para
concursantes del país (o descendientes de galeses
residentes en el exterior, especialmente invitados), y
el internacional, abierto a todo participante del mundo
entero, y que desde 1947 se celebra en la localidad
galesa de Llangollen en la primera quincena de julio
de cada año. Este último nació como una proclama de
paz al finalizar la Segunda Guerra Mundial y tuvo por
lema: “Que las voces de los coros hagan enmudecer
para siempre el rugir de los cañones”.
El Eisteddfod es, en suma, el feliz resultado de la
plural contribución de todos. Participar de su celebración constituye una posibilidad de manifestar y
proyectar a la comunidad los valores del Eisteddfod:
verdad, amor y justicia, valores éstos que ennoblecen
nuestras vidas a la vez que cohesionan y proyectan la
sociedad al futuro.
Contribuye a promover el entendimiento y la paz
internacional por medio del lenguaje de las artes: la
poesía, la música, el canto y la danza, expresiones del
alma que minimizan las diferencias entre los pueblos y
unen a miles de corazones en alegre armonía.
Una de las características fundamentales de estos
certámenes es la de estar abiertos a la participación de
toda la comunidad, donde los jurados que intervienen
en los distintos rubros cumplen una función didáctica
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en la que más que asignar premios, realizan una valoración de la actuación de cada participante, señalándole
sus aciertos y errores en miras a su propia superación.
De cada trabajo premiado se guarda copia en el
archivo histórico a los efectos de consultas de especialistas y de una eventual edición analógica futura.
Por ello, los jurados intervinientes en los diferentes
rubros cumplen una función esencialmente didáctica
y formadora en miras al crecimiento de cada uno de
los participantes.
Cabe destacar que cada año este festival cobra mayor
relevancia, tanto en el país como en el extranjero.
Estos certámenes se financian con aportes de instituciones públicas y privadas, y con recursos propios
derivados de la venta de programas, publicidad, entradas, etcétera, y en orden a su importancia sociocultural, el Honorable Senado de la Nación ha instituido
en años anteriores el premio Senado de la Nación
para el ganador del primer premio de la competencia
poesía, en reconocimiento a estas manifestaciones del
arte que, como lo sostiene la comisión organizadora,
son “expresiones del alma que minimiza la diferencia entre los pueblos, y une a miles de corazones en
alegre armonía”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.977/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del señor senador
nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Jorge
Garramuño; su sincero pésame a sus familiares y amigos personales, y a la comunidad fueguina que padece
enorme pérdida.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de septiembre nos enteramos de la
triste noticia de la importantísima pérdida del senador
nacional Jorge Garramuño, cuya banca la ocupaba por
la provincia de Tierra del Fuego.
El senador nacional fueguino falleció a los jóvenes
61 años de edad a raíz de las complicaciones derivadas
de una enfermedad que lo afectaba desde hacía varios
años.
Señor presidente, cuando fallece un legislador, un
compañero de la Cámara, se trascienden las posturas
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políticas, ya que dicha pérdida se transforma en una
ausencia sumamente significativa. La labor de cada
integrante de este Honorable Senado es fundamental
en el juego de la democracia. La voz de cada provincia se visibiliza en la labor de todos y cada uno de los
senadores que, como el compañero fallecido, bregaba
por las necesidades de su provincia y por el crecimiento
de su pueblo.
En este momento de sumo pesar, acompañamos a sus
hijos, a su familia y amigos personales, y expresamos
nuestras más sentidas condolencias y respetos.
Con una honda consternación y profundo pesar, y
por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.978/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse tres (3) juzgados nacionales de
primera instancia en lo comercial de la Capital Federal,
los que se individualizarán con los números treinta y
dos (32), treinta y tres (33), y treinta y cuatro (34),
respectivamente, que funcionarán con dos secretarías
cada uno.
Art. 2º – Reasígnanse las secretarías ya existentes en
el fuero comercial de la Capital Federal de la siguiente
manera:
a) Al Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº 32, las Secretarías Nº 200
y 100 actualmente correspondientes a los
juzgados Nº 2 y Nº 10, respectivamente, del
mismo fuero;
b) Al Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº 33, las Secretarías Nº 120
y 160, actualmente correspondientes a los
juzgados Nº 12 y Nº 16, respectivamente, del
mismo fuero;
c) Al Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº 34, las Secretarías Nº 230
y 240, actualmente correspondientes a los
juzgados Nº 23 y Nº 24, respectivamente, del
mismo fuero.
Art. 3º – Créanse los cargos de juez de primera
instancia, y de personal administrativo y de servicio
que se detallan en el anexo I que integra la presente
ley.
Art. 4º – Transfiérense los cargos, con el personal
que los ocupa y el personal bajo régimen de contrato,
que se consignan en el anexo II que integra la presente
ley.
Art. 5º – Las causas que ingresen al fuero comercial serán distribuidas de acuerdo a la acordada que
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oportunamente dicte la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Art. 6º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de
la Nación.
Art. 7° – Los magistrados y empleados que se
designen para desempeñarse en los referidos órganos
judiciales sólo tomarán posesión de sus respectivos
cargos cuando se dé la condición financiera precedentemente establecida.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
ANEXO I
Juez de primera instancia: 3.
Oficial mayor (secretario privado): 3.
Escribiente auxiliar: 6.
Personal de servicio y maestranza: 6.
ANEXO II
a) Del Juzgado Nº 2, Secretaría Nº 200, al Juzgado
Nº 32:
Secretario: 1.
Prosecretario administrativo: 1.
Oficial mayor: 1.
Oficial: 3.
Escribiente: 4.
Escribiente auxiliar: 1.
b) Del Juzgado Nº 10, Secretaría Nº 100, al Juzgado Nº 32:
Secretario: (contrato desde 1999) 1.
Prosecretario administrativo: (contrato desde 1999) 1.
Oficial: 1.
Escribiente: (contratos 2 desde 1999) 3.
Escribiente auxiliar: 4.
Medio oficial: 1.
c) Del Juzgado Nº 12, Secretaría Nº 120, al Juzgado
Nº 33:
Secretario: (contrato desde 1999).
Prosecretario administrativo: (contrato desde 1999) 1.
Oficial: (contrato desde 1991) 1.
Escribiente: 4.
Escribiente auxiliar: (contratos 2 desde 1999) 4.
d) Del Juzgado Nº 16, Secretaría Nº 160, al Juzgado Nº 33:
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Secretario: 1.
Prosecretario administrativo: 1.
Oficial mayor: 1.
Oficial: 1.
Escribiente: (contratos 3 desde 1999) 3.
Escribiente auxiliar: 4.
e) Del Juzgado Nº 23, Secretaría Nº 230, al Juzgado
Nº 34:
Secretario: 1.
Prosecretario administrativo: (contrato desde 1993) 1.
Jefe de despacho 1a: 1.
Oficial: 3.
Escribiente: 1.
Escribiente auxiliar: (contrato 1 desde 1993) 4.
f) Del Juzgado Nº 24, Secretaría Nº 240, al Juzgado
Nº 34:
Secretario: (contrato 1 desde 2000) 1.
Prosecretario administrativo: (contrato 1 desde 2000) 2.
Oficial mayor: 1.
Oficial: 3.
Escribiente: 3.
Escribiente auxiliar: 1.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propicia la creación de tres juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial
de la Capital Federal, utilizando recursos humanos y
materiales ya existentes, así como una mínima erogación presupuestaria, con el fin de aliviar la sobrecarga
de dicho fuero judicial.
El fuero comercial de la Capital Federal cuenta
actualmente con 31 juzgados de primera instancia,
5 de los cuales –creados por la ley 26.266– no se
encuentran todavía habilitados, por lo que funcionan
solamente 26.
De esos 26 juzgados, hay 6 –los números 2, 10,
12, 16, 23 y 24– que tienen 3 secretarías cada uno (a
diferencia del resto, que tienen únicamente 2), asignadas con los números 200, 100, 120, 160, 230 y 240,
respectivamente, las cuales tienen competencia en
juicios ejecutivos y cuentan con disponibilidad física
y de recursos humanos: 11 empleados y 1 secretario
de juzgado cada una.
Con esas 6 secretarías se propicia la creación de 3
nuevos juzgados, afectándose 2 secretarías a cada uno
de ellos.
Se aprovecharían así los recursos materiales y
humanos existentes, y se requeriría una muy limitada
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creación de cargos y asignación presupuestaria. Sólo
debería cubrirse la retribución de 3 jueces, 3 secretarios privados, 6 empleados con el cargo de escribiente
auxiliar y 6 ordenanzas.
Se sobreentiende que las causas en trámite ante los
juzgados comerciales que cuentan con tres secretarías
deben seguir radicadas ante sus respectivos jueces naturales, lo que no se ve afectado en razón de que cada
uno de tales juzgados deba en su oportunidad seguir
atendiéndolas con las dos secretarías que conservan.
Ello en atención a que los aludidos juzgados siguen a
cargo de sus jueces intervinientes.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante un proyecto
que luego se convirtió en la ley 26.266, había postulado la creación de 10 juzgados comerciales, pero las
restricciones presupuestarias llevaron a este Congreso
a reducirlo a la creación de 5.
Este proyecto intenta solucionar la sobrecarga de
trabajo que afecta al fuero comercial, reasignando
recursos existentes y sin llegar a la solución óptima
propiciada oportunamente por el Poder Ejecutivo.
Conforme las estadísticas publicadas en la página
web de la Corte Suprema de la Nación, al finalizar el
año 2013 se encontraban en trámite en los 26 juzgados
en funcionamiento del fuero, 210.898 causas. Ello representa un promedio, a la misma fecha, de 8.111 causas por juzgado, superando ampliamente el promedio
de 2.021 causas por juzgado del fuero civil (222.398
causas en 110 juzgados) y de 1.460 por juzgado del
fuero laboral (116.865 causas en 80 juzgados).1
Como puede advertirse, la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Comercial es el fuero con mayor
número de causas en proporción al número de juzgados
actuantes, lo que se traduce en un incremento notorio
de la carga de trabajo con relación a los restantes fueros
nacionales.
El presente proyecto tiende, consecuentemente, a
lograr un mayor equilibrio entre los diferentes fueros,
en atención a la cuantía y a la nueva complejidad de
las operaciones mercantiles y a la optimización del
servicio de justicia del fuero comercial.
Finalmente, cabe destacar que esta iniciativa ya ha
sido oportunamente presentada por el Diputado Jorge
Alberto Landau en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación (expediente 625-D.-13) en marzo de 2013,
encontrándose caduca a la fecha.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 8ª

(S.-2.979/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la VI Conferencia Interamericana
de Oncología a realizarse los días 8 y 9 de octubre,
en la Universidad Católica Argentina, en el Pabellón
San José, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los doctores más renombrados de los Estados Unidos y Europa, como el doctor Alex Adjei, miembro del
Roswell Park Cancer Institute, en los Estados Unidos;
el doctor Román Pérez Soler, profesor en Albert Einstein College of Medicine, Estados Unidos, y Josep
Tabernero, profesor de Vall d’Hebron, en España, están
organizando la VI Conferencia Interamericana de Oncología, que tendrá como enfoque principal el estado
actual y futuro de las terapias antineoplásicas dirigidas.
Con el fin de brindar información calificada y completa
sobre terapia dirigida, inmunoterapia y tratamientos
emergentes, y enfatizando en los aspectos clínicos del
cáncer en el siglo XXI, la conferencia se desarrollará,
en su sexta edición interamericana de oncología, en la
Ciudad de Buenos Aires.
El encuentro ofrecerá a oncólogos, hematólogos,
radioterapeutas, investigadores y científicos, donde se
podrá disfrutar a lo largo del evento de conferencias dirigidas por especialistas provenientes de Estados Unidos
y España, quienes brindarán una perspectiva sobre los
actuales retos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
El programa de la conferencia también incluirá ciertas
actualizaciones de las terapias convencionales para un
número de los tipos de tumores más comunes.
Los objetivos de la reunión están diseñados para
introducir al público información más reciente sobre
dichas terapias que nos permitirán ayudar en la detección temprana del cáncer y su rápido tratamiento.
La reunión no cobra una cuota de inscripción y las
presentaciones son traducidas al español en tiempo
real para los presentes.
Esta conferencia marca un gran avance en la Argentina, ya que año tras año se reúnen eminencias mundiales
para compartir sus investigaciones y mostrar nuevos
resultados que, de a poco y con mucho trabajo desarrollado, van cambiando la cara del tratamiento del cáncer.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.

1 http://www.pjn.gov.ar/07_estadisticas/Libros/Estadi_13/Indice13.htm

–A la Comisión de Salud.
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(S.-2.980/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la XXV Edición de Laicrimpo
2015, bajo el lema “Buscando el equilibrio en todas las
fases de la vida”; el encuentro se llevará a cabo del 6
al 8 de noviembre del corriente año, en la localidad de
Tafí del Valle, de la provincia de Tucumán.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro se llevará adelante del 6 al 8 de noviembre del corriente, en la ciudad de Tafí del Valle,
de la provincia de Tucumán. La misma cuenta con
una población estable de 7.000 habitantes. Este lugar
fue elegido como espacio de intercambio, adonde
llegarán talleristas y familias laicrimperas de distintas provincias argentinas, y se aguarda además la
presencia de participantes de países vecinos, ya que
en años anteriores se incluyeron Ecuador, Bolivia
y Colombia.
Laicrimpo es el encuentro donde especialistas se
sienten maestros y aprendices, donde al mismo tiempo,
apasionados por compartir, y enriquecer su sabiduría,
dan muestras de múltiples prácticas, denotando una
actitud de trabajo en conjunto con un mismo objetivo,
de lograr un mundo mejor para todos y todas, en el que
cualquier persona interesada puede participar.
Contará con diversos momentos de integración e intercambio, donde los distintos talleres trabajarán sobre:
sahumerios, inciensos artesanales, sonidos sanadores;
preparados con plantas medicinales; elaboración de
brotes de cereales y legumbres; reciclado, modelos de
butacas o puff, desarrollados con botellas descartables;
barro vida, trabajo desde la cosmovisión de la cerámica
guaraní; deshidratador solar, creado con materiales
reciclados, para el desecados de frutas y verduras;
desodorantes para evitar la pediculosis ecológicos;
Sara mama, recuperar la cultura de la siembra del maíz
y sus diferentes usos; esencias florales misioneras; un
conjunto de diversos talleres de salud, de cuidados
ambientales, de educación y agricultura familiar.
Cuando hablamos de Laicrimpo-salud nos referimos
a un grupo de hermanas religiosas pertenecientes a la
denominada CRIMPO (comunidades religiosas insertas en el mundo popular) y LAI (laicos), que se forma
allá por 1990. Se dedicaban al trabajo de la salud en la
región. Este movimiento popular por la salud integral
se inicia en las provincias del nordeste argentino, autoconvocándose para trabajar por mejorar las condiciones
de sanidad entre la población más humilde.

Cada año la convocatoria ha sido más numerosa;
se suman muchas personas, las que concurren a cada
encuentro por sus propios medios para participar, cada
uno compartiendo su sabiduría; se anexan especialistas
de los sectores de salud, educación como también lo
hace gente de agricultura; todos con un mismo objetivo,
siempre en defensa de la salud.
Se trata de un movimiento que se autosustenta económicamente a través de la realización de este tipo de
eventos, decidiendo al final de cada encuentro dónde
se llevará adelante el próximo. A partir de allí, los
oriundos de ese lugar se disponen a gestionar las tareas
de organizar y de convocar.
El primer encuentro, con la reseña de “Realidad
sanitaria”, se llevó a cabo en 1990, en la ciudad de
Posadas, de la provincia de Misiones. En este primer
acontecimiento contó con veintiséis hermanas que se
dispusieron a ver, juzgar y analizar la realidad de la
salud, el sistema de la salud y sus propias experiencias,
decidiendo así las líneas de acción a seguir.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.981/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y solidaridad con los migrantes que intentan ingresar a Europa motivados por la pobreza,
la violencia y/o guerras desatadas en sus países de
origen.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días la foto de Aylan Kurdi recorre el mundo
y produce estupor y dolor. El niño sirio que murió ahogado, mientras su familia de refugiados intentaba llegar
a las costas europeas no sólo debe conmover sino que
debe ser un motivador para informarnos y formarnos
sobre lo que está pasando en Europa y fundamentalmente saber el porqué.
Al igual que Aylan y su familia, miles de refugiados
están luchando desesperadamente por conseguir un
futuro, una existencia medianamente tranquila fuera
de las bombas, las balas, los grupos terroristas y los
traficantes que invaden sus vidas y la transforman por
completo.
Según la agencia de refugiados de la ONU, el año
pasado unas 219.000 personas, refugiados y migrantes,
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cruzaron el Mediterráneo y en esa búsqueda murieron
3.500 personas.
Desde que comenzó 2015, se calcula que 300.000
personas han cruzado hacia Italia y Grecia, los principales puntos de entrada a Europa y se calcula que en lo
que va del año ya murieron alrededor de 3.000.
Actualmente, al menos 4.000 refugiados se encuentran varados en la estación de trenes de Budapest, cifras
similares hay en Atenas y en Calais, esperando que se
abra el Eurotúnel para pasar a Francia o Inglaterra.
Miles de personas en campos de refugiados circulan
por Europa, quien vive la crisis migratoria más grave
desde la Segunda Guerra Mundial.
El tratado migratorio de la Unión Europea, llamado
Tratado de Schengen, declara que el primer país que
acoja a un refugiado es el que tiene que hacerse cargo.
Pero los países mediterráneos más expuestos, España,
Italia y Grecia, solicitan colaboración al resto de la
Comunidad Europea y piden ayuda económica para
solventar los gastos. Es por eso que los países aún
no involucrados directamente están discutiendo el
cupo de migrantes que abrirán ante esta situación de
emergencia.
Pero esta crisis no es exclusiva del continente europeo, pues según los datos de la ONU existen en la
actualidad 60 millones de refugiados en el mundo. La
mayoría está en torno al Medio Oriente, proveniente
principalmente de Siria. De todos ellos la mayoría está
refugiada en países vecinos como Jordania, El Líbano,
Irak y Turquía. También hay millones de desplazados
en Etiopía, Eritrea, Somalia y otros países de África
oriental.
Pero los principales responsables de esta gran crisis debemos encontrarlos en los mismos gobiernos
de los países europeos y de Estados Unidos, ya que
han sido ellos los que se entrometieron en Siria, Irak
y Libia con el fin de democratizarlos. Lo que hasta
fines del siglo XX funcionaron como los países más
estables del mundo árabe, con altos niveles de desarrollo humano y gobiernos laicos que ejercían una
gran tolerancia religiosa hacia los distintos grupos
se vio desestabilizado con la destitución de sus referentes políticos, Saddam Hussein, Bashar al-Assad y
Muhammar Khadafi.
No es fácil analizar las virtudes y defectos democráticos de estos líderes, pero lo que sí es seguro es que a
partir de la intromisión occidental en el mundo árabe
comienzan a verse las secuelas colaterales de esa acción
política-militar en el resto del planeta.
En el 2003 empezó la invasión estadounidense a
Irak, hace 4 años el Occidente intervino para derrocar
y asesinar al líder de Libia y el año pasado surgió el
grupo terrorista islámico, armado y financiado por
Occidente a través de sus Estados socios de Arabia
Saudita, Qatar y Turquía. En muy poco tiempo el Estado Islámico ocupó grandes territorios en el Norte de

Reunión 8ª

Irak y Siria, siendo el causante del drama humanitario
del que nos estamos refiriendo.
Más allá del dolor que causen las imágenes de los
migrantes al Viejo Mundo, debemos preguntarnos
cómo se financia el Estado Islámico, y la respuesta
otra vez vuelve como un búmeran pues es Occidente,
Turquía e Israel, quien compra el petróleo con el que
se sostiene.
Y al decir de José Saramago en “Vendrán por millones”: “El desplazamiento del sur al norte es inevitable; no valdrán alambradas, muros ni deportaciones:
vendrán por millones. Europa será conquistada por los
hambrientos. Vienen buscando lo que les robamos”.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.982/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el Encuentro de Artesanas
Textiles, en especial las tradicionales teleras, convocadas por el Instituto de Producción Popular, la Secretaría de Agricultura Familiar, el grupo de artesanas de
Santa Bárbara y la Municipalidad de Chamical para
intercambiar experiencias y planificar a futuro sobre
la cadena de valor.
El evento se llevó a cabo el 2 de setiembre de 2015
en la localidad de Santa Bárbara, declarada comunidad
artesana protegida, con la participación de tejedores
de esa localidad, Guandacol, Chepes, Chañar, Tama y
otras poblaciones de la provincia de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
participó del encuentro en Santa Bárbara, provincia de
La Rioja, para analizar la cadena de valor de artesanías
textiles riojanas.
El programa Cadenas de Valor Artesanal está
concebido para fortalecer, enmarcar y rendir transferibles, desarrollos de metodologías y herramientas de
intervención sistémica en cadenas productivas micro
regionales.
El objetivo fue socializar, intercambiar y actualizar
información sobre las actividades, experiencias, demandas y propuestas de las organizaciones y/o grupos
de artesanas/os textiles (hilanderas/os, tejedoras/os).
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Se tuvo en cuenta la cadena de valor para evaluar
propuestas sobre qué hacer para armar un conjunto de
líneas de trabajo con asesoramiento, capacitación, actividades, herramientas financieras, etcétera. También
se elaboraron acuerdos y compromisos.
Cabe recordar que la principal actividad textil de
las reconocidas tejedoras de esta localidad es el tejido
tradicional con lana de oveja, y procesos de lavado de
lana, hilado en uso o rueca, teñido con tintes naturales
y anilinas, urdido, enlizado y tejido en telar criollo,
entre otros.
Estos tejidos mantienen su estructura básica de
tejido llano o faz de urdimbre, empleando además
otras técnicas como “la espina”, punto levantado con
la ayuda de una larga espina dibujando diversidad
de motivos, la “lista atada o ikat”, método de teñido
negativo amarrando parte de los hilos según el motivo
decorativo y otras ornamentaciones como bordados a
la felpa y punto lleno.
El amplio territorio de la Argentina permite que cada
región tenga características propias en cuanto a las artesanías. Existen artesanos de los pueblos originarios que
mantienen vivas ancestrales técnicas. También están los
artesanos tradicionales que, utilizando materiales como
el cuero y los metales como la plata y el oro, realizan
excelentes artesanías gauchescas, entre otras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.983/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita, nuevamente, al Poder Ejecutivo que, a
través de las autoridades y organismos pertinentes, se
sirva gestionar la instalación de telefonía móvil en las
localidades –todas de la provincia de Salta– de:
– Jasimaná, municipio de Angastaco, departamento
de San Carlos.
– La Puerta, Alumbre, Refugio, La Sala, Condorhuasi, del municipio de Seclantás.
– Calome, Amaicha, Churcal, Tacuil y Hualfin, del
municipio de Molinos.
– Payogasta, departamento de Cachi.
– Palermo Oeste, departamento de Cachi.
– Isonza, Amblayo y San Carlos, departamento de
San Carlos.
– Departamento de Los Andes.
– Departamento de La Poma.

– San Cruz, Vizcachani, Lizoite y Mecoyita, municipio de Santa Victoria Oeste.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de agosto de 2012, el 19 de junio de 2013, el
13 de febrero de 2014, el 18 de junio de 2014 y el 1°
de julio de 2014, presenté proyectos de comunicación,
expediente: S-2.428/12; expediente: S.-2.541/13,
expediente: S.-4.279/13, expediente: S.-1.896/14 y
expediente: S.-2.464/14; en los que, y con el mismo
sentido del presente, solicitaba al Poder Ejecutivo la
instalación de telefonía móvil en distintas localidades
de la provincia de Salta. Éstos fueron aprobados por la
Cámara por unanimidad.
Habiendo pasado un tiempo más que prolongado
de aquellos pedidos y no teniendo respuesta del Poder
Ejecutivo, ni tampoco, el indispensable servicio de
comunicación, como el que se solicita para una región
importante de la zona oeste de la provincia de Salta,
es que los reitero, tomando en consideración diversas
declaraciones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados de mi provincia que se expresaron
en este mismo sentido.
En aquellos proyectos expresaba: “Estar comunicados es un proceso vital para el desarrollo individual
y de la sociedad, tanto en lo económico como en las
relaciones humanas. Hoy en día, se han multiplicado
en gran número las posibilidades de comunicación a
distancia, y uno de los medios más populares y con más
difusión es la telefonía celular. Los teléfonos móviles,
también así llamados, se han convertido en una necesidad para muchas personas en el mundo. La capacidad
de mantenerse en contacto con la familia, colegas,
amigos, relaciones laborales y comerciales y acceso al
correo electrónico son sólo unas cuantas razones de su
creciente importancia, y fundamental cuando se trata
de una situación de emergencia.
La telefonía celular es entonces, además de una
forma de estar en contacto con los demás, un medio
que proporciona seguridad al usuario. En caso de
emergencia, tener un teléfono celular puede ayudar a
la persona en situación de necesidad. Al tener un teléfono móvil, podemos contactarnos rápidamente con
la persona o institución que necesitamos, sin importar
lo lejos que esté, y en casi cualquier lugar en que nos
encontremos. Estar comunicados, salva vidas, acorta
las distancias, incrementa las relaciones comerciales
y laborales, en definitiva contribuye al desarrollo que
todo el interior de nuestro país se merece en igualdad
de condiciones que cualquier otra zona del territorio”,
entre otras consideraciones.
Por estas razones, y con la convicción de que es un
acto de justicia lograr el desarrollo de esa región, faci-
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litarle la vida a sus habitantes y pergeñar así, un país
más igualitario y equitativo, en el cual, actualmente,
en algunas regiones se presta ya un servicio 4G y en
otras, ninguno, pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.984/15)
Proyecto de comunicación

Reunión 8ª

jefe de Gabinete debe dejar de lado sus obligaciones y
responsabilidades que se le determinan, máxime que
estamos hablando de disposiciones constitucionales.
Por lo expresado y recordando que la Constitución
es –como su nombre lo indica– una parte esencial y
constitutiva, ya que en este escrito se ponen de manifiesto los objetivos del país, el sistema de gobierno
que se adopta como también los derechos y límites,
no sólo de cada uno de los funcionarios, sino los que
debemos cumplir y tenemos disponibles como simples
ciudadanos, es que les pido a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Juan C. Romero.

El Senado de la Nación
Solicita que se dé cumplimiento al artículo 101 de
la Constitución Nacional y el jefe de Gabinete de Ministros, doctor Aníbal Domingo Fernández, concurra
a este Honorable Senado a informar sobre la marcha
del gobierno.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 26 de febrero de 2015, se desempeña
como jefe de Gabinete de Ministros de la Presidencia,
el doctor Aníbal Domingo Fernández, desde la fecha
de su jura como tal, hasta la fecha, no hemos tenidos
la oportunidad de oír en este Honorable Senado de
la Nación el informe necesario para conocer sobre la
marcha del gobierno.
Es decir que el artículo 101 de la Constitución Nacional no se cumple, a pesar de la claridad y exactitud
de la norma.
El mismo reza y dispone: “Artículo 101: El jefe de
Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al
menos una vez por mes, alternativamente a cada una de
sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser
interpelado a los efectos del tratamiento de una moción
de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras
y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de
los miembros de cada una de las Cámaras”.
Me he permitido transcribir el artículo completo,
para hacer notar que no se encuentran en el mismo,
exenciones ni disculpa alguna y sólo dispone el cumplimiento, liso y llano, para el jefe de Gabinete de
Ministros: de “concurrir al Congreso al menos una vez
por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras
para informar de la marcha del gobierno…”.
Es decir, no importan los acontecimientos, políticos,
económicos y o sociales que se sucedan en la República. Tampoco la Constitución Nacional, en el artículo
en cuestión, expresa que en un año electoral y por el
hecho de ser candidato a un nuevo cargo de elección
directa por el conjunto de los ciudadanos, el señor

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.985/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos gubernamentales pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, lo siguiente:
1. La construcción de un edificio en la intersección
de las rutas nacionales 34 y 81, para ser destinado a las
fuerzas de seguridad que cumplen con sus obligaciones
de control y seguridad en la zona de las mencionadas
rutas nacionales.
2. La construcción de instalaciones, anexas al
mencionado edificio en el punto 1 con destino a la
atención de público en general –pasajeros, viajeros,
transportistas–.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las rutas nacionales 34 y 81 son algunas de las carreteras con más tránsito en la Argentina. No debemos
olvidar que se encuentran sobre el corredor bioceánico,
y por tanto son rutas que nos unen con países limítrofes.
En la intersección de ambas –cruce conocido como
Senda Hachada– en la provincia de Salta, se encuentra
un control de Gendarmería Nacional.
Este destacamento de Gendarmería Nacional tiene
por finalidad controlar las cargas, mercaderías, pasajeros y viajeros que por dicha intersección cruzan
a diario. El número de controles crece permanentemente y no cuentan con una infraestructura que pueda
proteger y dar contención a las actividades que allí se
desarrollan.
Esta zona del país se caracteriza por las extremadamente altas temperaturas y copiosas lluvias en la época
estival y con bajas temperaturas en invierno, por lo que
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hace imprescindible que este punto de control de las
fuerzas de seguridad cuente con instalaciones adecuadas para realizar las tareas que le compete.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Tartagal
se hizo eco de esta necesidad y emitió la declaración
713/2015, en la cual solicita a la Dirección Nacional
de Vialidad y en coordinación con todos aquellos organismos que tuvieran que intervenir, la construcción
de un refugio para el público en general, así como
también para los efectivos de las fuerzas de seguridad.
También expresa que la construcción debería tener las
características de la ya existente en la ruta nacional 34,
llamada Control de Aguaray.
Las obras solicitadas son imprescindibles y contribuyen a la calidad del servicio de control en zonas de
fronteras, por ello solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.986/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XL Edición de la Fiesta Provincial de la Rapadura,
que se realizará durante el mes de noviembre de 2015,
y que tendrá lugar en el Polideportivo de la ciudad de
Santa Ana, Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La 40a edición de la tradicional Fiesta Provincial de
la Rapadura se realizará a mediados de noviembre de
2015, y tendrá lugar en el Polideportivo de la ciudad
de Santa Ana, Misiones.
La rapadura, que también se conoce como piloncillo, panetela, panocha, según la región geográfica
que se trate, es un alimento con forma de turrón hecho
con jugo de caña de azúcar (mosto) cocinado hasta la
evaporación y mezclado con trozos de batata, maní,
naranja, crema de leche y otros, que se cocina a altas
temperaturas para formar una melaza densa que se deja
solidificar en moldes. Dicho alimento tiene gran valor
nutricional, ya que el único proceso al que se la somete
es la evaporación de líquido, por lo que retiene más
vitaminas y minerales que el azúcar blanco refinado.
Específicamente, la rapadura es rica en hierro, que es
esencial para la oxigenación de la sangre. También es
rica en sílice, potasio, calcio y magnesio, en comparación con otras alternativas del azúcar. Generalmente
se vende en bloques sólidos y se puede conseguir en
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las tiendas de productos saludables o en tiendas especializadas. Puede sustituir al azúcar en la mayoría de
las recetas y constituye un ingrediente importante para
la gastronomía regional, que tiene sus características
propias.
Esta fiesta provincial es un evento de gran importancia económica y cultural en la región, muy popular y
esperada por los lugareños de la provincia. La misma
comienza con exposiciones de todo lo referente a Santa
Ana y sus producciones tanto a nivel cultural como
industrial y comercial. La Rapadura es la reina y el
centro del evento.
La celebración se inaugura con el tradicional corte de
cinta en el stand donde se expone toda la producción de
rapadura. Se elige la Reina Provincial de la Rapadura,
elección que resulta de la presentación de candidatas
representantes de cada ciudad de la provincia y elección
de la Miss Rapadurita. Además hay gran variedad de
espectáculos culturales.
El evento es llevado a cabo cada año gracias al
incondicional apoyo de los vecinos y las empresas
locales, que ponen gran empeño y esfuerzo por realizar
esta tradicional fiesta local y el apoyo de la Municipalidad de Santa Ana.
Por la importancia que este festival reviste para la
región, es que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.987/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la III Jornada de Prevención del Suicidio y su Relación con los Medios de Comunicación, bajo el lema
“¿Cómo comunicamos para prevenir?”, a realizarse el
10 de septiembre de 2015, en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la conmemoración del Día Mundial
para la Prevención del Suicidio, se realizará en la
ciudad de Posadas, el próximo 10 de septiembre, la
III Jornada de Prevención del Suicidio y su Relación
con los Medios de Comunicación. Dicha jornada se
llevará a cabo en el salón auditorio del Instituto Ruiz
de Montoya y es organizado por la Asociación Civil
“Defender la vida”, la cual ha realizado eventos de
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similares características en otras provincias de la República Argentina.
La jornada es de participación gratuita y está destinada a la comunidad en general, a los profesionales
que trabajan en los medios de comunicación masiva
y equipos de salud, así como también a los medios
de comunicación, radiales, gráficos, audiovisuales y
community managers. Los futuros profesionales son
la generación de recambio y se persigue la meta de
lograr una reflexión conjunta sobre cómo se traducen
en palabras los actos suicidas que están inmersos en silencios. En el transcurso de dicha jornada se realizarán
disertaciones de reconocidas especialistas en el tema.
Desde hace tiempo el complejo fenómeno del suicidio ha atraído la atención de diferentes ramas de las
ciencias (medicina, filosofía, sociología, etcétera) dado
que se trata de un grave problema de salud pública, y
su prevención y control no son tareas fáciles de llevar
adelante. En el año 1999 la OMS (Organización Mundial de la Salud) lanzó un programa de prevención del
suicidio (SUPRE - Suicide Prevention o Prevención del
Suicidio) como una iniciativa mundial dirigida a grupos
sociales y profesionales específicos, particularmente
relevantes en la prevención del suicidio.
Los medios de comunicación juegan un papel
significativo en la sociedad actual, al suministrar una
amplia gama de información en una gran variedad de
formas, ejerciendo una fuerte influencia sobre las actitudes, creencias y comportamientos de la comunidad.
También desempeñan un rol relevante en la política,
la economía y las prácticas sociales. Debido a dicha
influencia, los medios de comunicación también pueden, y deben, jugar un rol activo en la prevención del
suicidio.
El objetivo primordial es lograr la reflexión sobre la
importancia que tienen los medios de comunicación
en la manera de informar a la sociedad sobre la problemática del suicidio y el impacto de los mismos en
las acciones de prevención, así como en la forma de
visibilizar el tema.
Por la trascendencia e importancia que este evento
reviste, es que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.988/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación por la situación que atraviesan miles de refugiados en Europa y Medio Oriente. Al
mismo tiempo, exaltar las bondades y beneficios de la
ley 26.165, de reconocimiento y protección al refugia-

Reunión 8ª

do, y el reciente Programa Siria (2014) creado por el
gobierno nacional, como herramienta para hacer efectiva la paz y la solidaridad con quienes son perseguidos
en abierta violación a sus derechos fundamentales.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El drama de los refugiados no debería dejar indiferente a ningún ser humano, pues ese vocablo, “refugiado”, remite de inmediato a la imagen de personas
violentadas, inmersas en una situación de vulnerabilidad y desprotección extremas, víctimas de penurias,
atrocidades y catástrofes indescriptibles. Son seres
humanos, nuestros semejantes, hermanos en género
y especie; hombres, mujeres y niños, a quienes se les
ha privado el disfrute y goce de sus derechos humanos
básicos; gente que ha sido obligada por distintas circunstancias a abandonar sus estructuras de relaciones
afectivas y sociales, su tierra, su paisaje, sus hogares,
todo aquello que haría una vida digna y llevadera.
Resulta evidente que los esfuerzos que debería hacer
la comunidad internacional para mantener la paz, medida preventiva para prevenir crisis ulteriores, resultan
insuficientes.
El hundimiento del antiguo orden ha dado paso a
un mundo más precario, más egoísta, si se quiere más
despersonalizado, tal vez más cruel, en el que con toda
probabilidad seguirán produciéndose nuevos desplazamientos de refugiados.
En pleno año 2015 en los umbrales del siglo XXI es
sorprendente que hayan renacido aquellos disvalores
que creíamos sepultados para siempre, los dioses culturales y étnicos ocultos han reaparecido en tal forma
e intensidad que han hecho palidecer la catástrofe que
significó la Segunda Guerra Mundial.
Un informe publicado el 18 de junio por la ACNUR
(Agencia de la ONU para los Refugiados) muestra
que el desplazamiento de población a nivel mundial
provocado por las guerras, los conflictos y la persecución se encuentra en el nivel más elevado jamás
registrado por ese organismo y sigue aumentando de
manera acelerada.
El informe anual de ACNUR Tendencias Globales
precisa que “a finales de 2014, un total de 59,5 millones
de personas se han convertido en desplazadas forzosas,
en comparación con 51,2 millones del año anterior y los
37,5 millones de hace una década. Entre 2013 y 2014 se ha
producido el mayor incremento anual jamás registrado”.
La promoción del respeto de los valores de los
derechos humanos y la creación de condiciones que
hagan esto posible para que los refugiados regresen
a sus hogares, no puede lograrse únicamente por las
agencias humanitarias. La eliminación de las causas
que originan la huida de los refugiados requiere el
compromiso continuo y de la participación política en
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tiempos precisos por parte de la comunidad internacional. La acción humanitaria puede salvar, pero nunca
podrá ser sustituto de la acción política.
La República Argentina suscribe a los principios
establecidos internacionalmente para la protección de
los refugiados, esto significa que se ratificó, a través
de leyes, el contenido de la Convención de 1951 de
Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados
y el Protocolo Adicional de 1967. Además adhiere a la
Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 y
todas las iniciativas que han sido llevadas a cabo a nivel
regional en materia de derechos humanos y protección
de las personas desplazadas.
Los trámites de reconocimiento de la condición de refugiado, en nuestro país, son personales y gratuitos. Sin
embargo, teniendo en cuenta las condiciones en las que
estas personas arriban están demasiado burocratizados
y aún no están dadas las condiciones necesarias para
que todos accedan con facilidad a ellos. Al reflexionar
sobre la posibilidad de hablar de una postura común con
respecto a la protección de los refugiados en el Mercado
Común de Sur (Mercosur), no podemos dejar de destacar el importante avance que se ha dado en los Estados
miembro, en lo que respecta a legislaciones nacionales,
y a las iniciativas que buscan dar soluciones duraderas
al fenómeno del desplazamiento forzado. Sin embargo,
aun cuando estos países cuentan con órganos, normas y
procedimientos nacionales para la determinación de la
condición de refugiado y su protección, estos mecanismos son precarios y en general requieren de mayores
recursos para su funcionamiento. Se hace cada vez más
evidente la necesidad de llevar a cabo la armonización
a nivel regional de los instrumentos de protección de los
refugiados, los proyectos que apunten a su contención y
todas aquellas estrategias que puedan ser desarrolladas
para dar respuestas perdurables a este fenómeno.
Hasta el año 2006 no existía en la República Argentina una legislación específica para los refugiados sino
que este fenómeno era abordado a través de la Ley de
Migraciones, 25.871, que definía al migrante como “todo
aquel extranjero que deseaba ingresar, transitar, residir
o establecerse definitiva, temporaria o transitoriamente
en el país conforme a la legislación vigente, pero que
significó que los refugiados en nuestro país reciban una
protección mínima en lo que respecta al derecho internacional de los refugiados, y que muchas veces hayan
sido confundidos con aquellos que migraban por otras
razones. Si bien este no fue un problema únicamente de
nuestro país, representa una de las fuentes de conflicto
más recurrentes para aquellas personas que han solicitado refugio en la Argentina. La ley 26.165, de reconocimiento y protección al refugiado, fue sancionada el día
8 y promulgada el día 28 de noviembre de 2006 (autoría
de la senadora riojana M. C. A. Maza) luego de largos
debates en los que intervinieron todos los organismos
gubernamentales y no gubernamentales ligados directa
e indirectamente al trabajo con refugiados en el país. A
grandes rasgos, contiene disposiciones generales relativas a la protección de los refugiados, a la extradición, a
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la condición jurídica del refugiado, a los órganos competentes y sus funciones en materia de refugiados y a los
procedimientos para la determinación de la condición de
refugiado. Las cláusulas son innovadoras en materia de
derechos humanos y marcan un avance sin precedentes
con respecto al trato más favorable y de interpretación
más favorable a la persona. En los primeros tres artículos
de la primera parte, ratifica la adhesión de la Argentina a
todos los instrumentos internacionales sobre refugiados
y aclara que la protección de los refugiados se regirá
por las disposiciones del derecho internacional de los
derechos humanos aplicable en este país. Asimismo manifiesta la aceptación de los principios de no devolución,
no discriminación, no sanción por ingreso ilegal, unidad
de la familia, confidencialidad, trato más favorable y de
interpretación más favorable a la persona humana, agregando que todo ello se aplicará desde que el solicitante
de la condición de refugiado o el refugiado se encuentre
bajo jurisdicción de las autoridades argentinas hasta
que alcance una solución. El artículo 4º, del capítulo I,
determina que el término refugiado se aplicará a toda
persona que: a) “Debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y
no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país,
o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde
antes tuviera residencia habitual, no pueda o no quiera
regresar a él”. b) “ Ha huido de su país de nacionalidad
o de residencia habitual para el caso en que no contara
con nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad
han sido amenazadas por la violencia generalizada, la
agresión extranjera, los conflictos internos, la violación
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias
que hayan perturbado gravemente el orden público”. La
importancia de esta definición reside en el hecho de que
al incorporar tanto los parámetros de elegibilidad de la
Convención de 1951, así como también la definición
ampliada de la Declaración de Cartagena permiten la
complementariedad de criterios, haciendo que la protección a los refugiados sea acorde a nuestra realidad
social, económica y política.
Podemos decir que esta ley fue una de las primeras de avanzada en Latinoamérica y una de las más
completas en cuanto a garantías y seguridad para los
refugiados del mundo.
Contemporáneamente el Poder Ejecutivo atento a
la situación que se desarrolla en conflictos de escala
regional en Siria, con efectos hacia Europa, ha creado con acierto el Programa Siria, que consiste en un
régimen especial de regularización de extranjeros que
entró en vigencia en octubre del 2014, mediante un
visado humanitario para los afectados por el conflicto
que sacude a la República Árabe Siria.
Por todo ello, señor presidente, y porque pienso
que todo ser humano debería cultivar los valores de
misericordia, compasión, solidaridad y hospitalidad
con quienes lo necesitan –sobre todo los perseguidos
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por los motivos aquí expuestos– y porque no podemos
permanecer inertes o sin emitir un juicio positivo, en
tanto formamos parte de los poderes del Estado, es que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.989/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Insertar en el margen superior izquierdo de todo papel de uso oficial del Senado de la Nación, en tamaño
legible, una leyenda que diga: “Año del Bicentenario
del Congreso de Tucumán de 1816”.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de celebrarse el 9 de julio de 2016 el
Bicentenario de nuestra Independencia, en conmemoración de su declaración solemne en el Congreso
de Tucumán de 1816, creo oportuna la adhesión de
nuestra casa, insertando el texto mencionado en su
papelería oficial.
No por sencillo, el recordatorio es menos efectivo y
simbólico en su sentido de orgulloso homenaje de los
hombres y mujeres contemporáneos, a los congresistas
que protagonizaron y dieron forma a ese momento
crucial de nuestra historia.
En mi opinión, atento a la naturaleza y vasto conocimiento generalizado sobre el hecho histórico, huelga
abundar en mayores justificaciones de lo aquí propuesto, por lo que solicito a los señores senadores se sirvan
acompañar con su voto positivo la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.990/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo disponga
la realización de campañas de difusión masiva sobre
la importancia de la tenencia responsable y sanidad de
animales domésticos, en general, y de apoyo al programa nacional que circunscribe tal cometido a perros y
gatos, en particular.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, se está llevando cabo en distintas provincias argentinas el “Programa nacional de tenencia
responsable y sanidad de perros y gatos”, que “brinda
colaboración a los Estados provinciales y municipales
en las acciones destinadas al control ético de la población canina y felina, a la educación y a la difusión
de los conceptos básicos de tenencia responsable y
sanidad de esos animales, con énfasis en el resguardo
de la salud humana”. Sin embargo, y a pesar de la
importancia de los objetivos que la iniciativa persigue,
puede observarse en su implementación una notoria
falencia en la comunicación.
Por otra parte, resulta de fácil constatación empírica
un fenómeno creciente: la ampliación del universo
de ejemplares adquiridos para ser convertidos en
mascotas. Conejos, hurones, hámsteres, etcétera, son
incorporados así a la vida familiar, muchas veces sin
que sus dueños estén preparados para ello. Es decir, por
falta de información adecuada en sus tenedores, esas
criaturas no reciben el cuidado debido, no se les brinda
las condiciones óptimas para su desarrollo ni se planifica de manera criteriosa su reproducción. Bajo esas
circunstancias, los animales no sólo sufren una cruel
existencia, sino que además se convierten en causa de
desequilibrio medioambiental y, por lo tanto, de riesgo
para la salud humana.
Ante ese panorama, resulta útil recordar que “la
tenencia responsable implica proveer al animal de los
requerimientos básicos para su bienestar, a saber: la
salud, la alimentación adecuada, el espacio de descanso
protegido de las inclemencias del tiempo, el espacio
para eliminar sus residuos y la recreación, entre otros.
En un mismo sentido, tenencia responsable es llevar a
cabo las tareas de control de salubridad, vacunación y
esterilización de animales domésticos, estimulando las
prácticas no eutanásicas”.
Precisamente, el programa nacional antes mencionado persigue, como “objetivo principal, favorecer y
fomentar la tenencia responsable de perros y gatos,
tendiendo al mejoramiento del estado sanitario y al
bienestar de los mismos, así como a disminuir e instaurar, en lo posible y de acuerdo a la normativa vigente,
soluciones no eutanásicas para situaciones derivadas de
la convivencia entre seres humanos y los mencionados
animales”.
Para cumplir con los objetivos trazados, el programa
“cuenta con equipos propios” que buscan llegar con su
trabajo a “cada rincón del país”. Su tarea incluye la realización de “jornadas diagnósticas” en las que se analiza “la problemática de cada provincia o municipio” y
“talleres educativos” en los que se capacita a “docentes
para la enseñanza en el aula de los conceptos claves”.
El diagnóstico es, además, un requisito “indispensable”
para “diseñar planes de acción específicos”, adaptados
a la realidad de “cada lugar”.
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Por último, dentro del plan de control poblacional
impulsado por el programa, “se implementan campañas
de concientización, con la entrega de folletería y charlas en los colegios, para que los vecinos comprendan
el compromiso que se asume a la hora de adquirir una
mascota”.
Ese extraordinario esfuerzo, como lo señalaba al
principio, no tiene su adecuado correlato en la faz
comunicacional. La difusión de carácter formativo y
preventivo de la problemática, ni la publicidad institucional de la existencia, objetivos y desarrollo del
programa en sí mismo, tiene presencia en los medios
masivos de comunicación. Sobre esa carencia pretendo
llamar la atención con la presente iniciativa y es hacia
ella que solicito el apoyo de los restantes senadores.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.991/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien ordenar, a
través del organismo que corresponda, la confección de
un sello postal con la imagen del presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros, en el marco de los festejos del
Bicentenario del Congreso de Tucumán en el año 2016.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pedro Ignacio de Castro Barros nació en Chuquis,
provincia de La Rioja (Argentina), el 31 de julio de
1777 y falleció en Santiago de Chile, el 27 de abril de
1849. Fue un sacerdote y político argentino, miembro
de la Asamblea del Año XIII y del Congreso de Tucumán, que declaró la Independencia de las Provincias
Unidas del Río de la Plata el 9 de julio de 1816.
Castro Barros pasó su primera infancia en Chuquis,
un pueblito del entonces llamado departamento de la
Costa de Arauco, en el norte de La Rioja, actualmente en el departamento que lleva su apellido, Castro
Barros.
Estudió en Santiago del Estero y Córdoba, graduándose de doctor en teología en 1800, y ordenándose
sacerdote a fines de ese año. Ejerció como profesor en
la Universidad de Córdoba.
Regresó en 1804 a La Rioja, donde fundó una escuela y un colegio. De vuelta en Córdoba, obtuvo una
Cátedra de Filosofía en la universidad. En 1810, el
obispo Rodrigo de Orellana lo nombró párroco de la
iglesia matriz de La Rioja. Allí construyó en tres años
la nueva iglesia, actual catedral.
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Partidario decidido de la Revolución de Mayo, fue
nombrado diputado de la Asamblea Constituyente del
Año XIII. Fue partidario de la libertad de vientres.
Fracasó en su intento de forzar la sanción de una
constitución.
Fue enviado por la Asamblea a una gira por las
provincias, para infundir ánimo revolucionario a un
país que ya empezaba a cansarse de los sacrificios, y
de la política centralista del gobierno de Buenos Aires;
recorrió 400 leguas a caballo, sin resultado visible.
Fue elegido también diputado del Congreso de Tucumán, poco después de que La Rioja se separara de
Córdoba, provincia a la que hasta entonces pertenecía.
Cuando el partido de los Villafañe y Ocampo derrocó
al gobernador unitario, pidió al Congreso la intervención de su provincia, que por esa iniciativa volvió a la
obediencia al gobierno central.
Le tocó presidir el Congreso en mayo de 1816. Dos
meses más tarde firmó el Acta de la Independencia, y
el Congreso lo envió como diputado ante el general
Güemes, para convencerlo de que se opusiera a la
candidatura del coronel José Moldes para el directorio.
Fue partidario de una constitución monárquica, pero se
convenció de postergar la decisión, ante el argumento
de Fray Justo Santa María de Oro, de que primero había
que consultar a las provincias.
Pasó a Buenos Aires como asesor económico del
gobierno de Juan Martín de Pueyrredón.
Escribió algunos tratados sobre política e iglesia, y
fue nombrado vicario de San Juan, y luego canónigo
de la catedral de Salta. En camino hacia esta ciudad,
fue apresado por una partida federal del gobernador de
Santa Fe, Estanislao López, y tomado prisionero. Se
fugó a través del Chaco y consiguió llegar a Salta. Pero
debió huir por los enfrentamientos entre partidarios y
opositores de Güemes. Regresó a San Juan, pero también debió escapar unos meses más tarde por su oposición a la política liberal de Salvador María del Carril.
De modo que se instaló en La Rioja. Fundó allí una
escuela, y la dirigió hasta que fue nombrado rector de
la Universidad de Córdoba, en 1821. Fue legislador
provincial en esa ciudad, y daba clases en el actual
Colegio Nacional de Monserrat, sin dejar de dirigir la
Universidad.
Se opuso a la llamada “reforma eclesiástica” de Bernardino Rivadavia, que interpretaba como una forma
encubierta de apoderarse de los bienes de la Iglesia.
Dirigió un periódico, El Observador Eclesiástico,
desde donde atacó a Rivadavia y sus aliados.
Recorrió la nueva diócesis de Cuyo, ayudando al
obispo a establecer su organización. Tuvo una gran
influencia sobre Facundo Quiroga, y fue tal vez quien
más influyó para que éste declarara la guerra a muerte
contra el partido “impío” de Rivadavia.
Cuando José María Paz ocupó el gobierno de la provincia de Córdoba, se pronunció en su favor (lo que lo
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alejaba de Quiroga). Por consejo de Paz fue nombrado
vicario de la diócesis de Córdoba por la legislatura.
Vencida la Liga Unitaria del Interior fue llevado
prisionero a Santa Fe. El gobernador López le permitió
moverse con libertad, e incluso predicar en un templo
frente a todo el gobierno. Desde allí atacó el sistema
federal, por lo que el caudillo le dio tres horas para que
se embarcara hacia Buenos Aires. Al llegar a destino,
el gobierno lo confinó en un barco por varios meses
(evidentemente, la prudencia no era su fuerte).
Por mediación de Tomás Manuel de Anchorena se
le permitió finalmente bajar a tierra, pero en 1833 se
trasladó al Uruguay. En 1841 pasó a Chile, donde dio
clases en la Universidad de San Felipe hasta poco antes
de su muerte.
Por la envergadura histórica de Castro Barros y
por la necesidad siempre vigente de honrar a nuestros
próceres, agradezco la atención y la aprobación que,
no dudo, los señores senadores sabrán dispensar al
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.992/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación se
instruya a su representante en la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén
y Negro (AIC) para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 5º, inciso b) del estatuto del mencionado
organismo, el que establece la creación de un programa
de aprovechamiento y distribución del recurso hídrico
disponible entre las provincias signatarias, procediendo
a asignar los cupos de utilización del recurso.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de
los ríos Limay, Neuquén y Negro es un organismo que
tiene por objeto entender en todo lo relativo a la administración, control, uso y preservación de las cuencas
de los ríos mencionados. El ámbito de actuación y jurisdicción de la AIC es el espacio geográfico que conforman las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro.
Abarca una superficie de 140.000 km2, que representa
aproximadamente el 5 % del territorio total argentino
y está integrada por las provincias de Neuquén, Río
Negro y Buenos Aires, y por el Estado nacional.
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Se crea en el año 1985 por acuerdo de los gobernadores de las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos
Aires a través del tratado suscrito por las provincias
integrantes, el que fue ratificado por las legislaturas
provinciales y el 26 de octubre de 1990 se sanciona la
ley nacional 23.896 que formaliza el tratado.
La creación de la autoridad, según los principios
sustentados por las provincias, otorgaba el marco político institucional adecuado para que, con muy pocas
ampliaciones de facultades y funciones, se pudiera
acompañar el proceso de cambios programados y así
absorber responsabilidades innatas que el Estado nacional se había reservado para sí y ejercía por medio
de sus empresas.
La autoridad de la cuenca tiene como principales
funciones las enumeradas en el artículo 5° del Estatuto
de Funcionamiento entre los que merece destacarse “la
realización de estudios e investigaciones que evaluando
el recurso en su integralidad y respetando el uso racional y múltiple, permita una eficiente regulación y adecuada distribución que satisfaga los aprovechamientos
regionales”, agregando en el inciso b) del mencionado
artículo “Establecer un programa de aprovechamiento
y distribución del recurso hídrico disponible sometiéndolo a su aprobación a las partes signatarias”.
Hasta la fecha y por diversas circunstancias no se ha
procedido al cumplimiento de la distribución de los cupos de uso del recurso entre las provincias signatarias,
lo que en la práctica significa el desaprovechamiento
irracional de un recurso trascendente para el desarrollo
de importantes áreas potencialmente productivas, principalmente en el sur de la provincia de Buenos Aires.
En este aspecto, una de las principales acciones que se
encuentra sin definición es la posibilidad del trasvase
de aguas desde el río Negro al río Colorado.
La importancia de esta obra ya fue observada y definida en el estudio de la cuenca que hicieron los técnicos
antes de la creación del COIRCO. Desde el año 1956
al año 1976 se trataron de acercar las posiciones de las
cinco provincias condóminas del río para poder llegar
a un acuerdo para su aprovechamiento integral. En la
introducción al acuerdo del año 1969 las provincias
registraron sus coincidencias y disidencias respecto al
aprovechamiento de la cuenca. Con ello e invocando
la falta de información previa respecto al impacto de
las obras a realizarse en el futuro sobre el cauce y su
efecto sobre la salinidad de las aguas, se estableció
que la concentración salina en la entrada de la cuenca
inferior del río Colorado (Paso Alsina, provincia de
Buenos Aires) fuera de 1,8 mmhos por centímetro y
una calidad adecuada para la mayoría de los cultivos
que se realizaban en la cuenca inferior. Es decir que
ya no se pactó cantidad, sino calidad, lo que fue una
novedad en las prácticas interjuridiccionales argentinas.
Sobre estas bases, la Secretaría de Recursos Hídricos
de la Nación elaboró el Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de Caudales con
la participación de las cinco provincias de la cuenca y
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el asesoramiento del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) contratado al efecto.
El tratado suscrito en la Sexta Conferencia de Gobernadores del Río Colorado, en Buenos Aires, el 26
de octubre de 1976, acordó crear el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). Sus principales
atribuciones son fiscalizar el cumplimiento por parte de
los signatarios y terceros del régimen de distribución
de caudales establecidos en el Programa Único, inspeccionar proyectos, construcciones de obras, planes
de operación y mantenimiento de obras preexistentes y
nuevas, y controlar los caudales y tenores salinos tanto
de aguas de riego como de drenaje.
Sus autoridades son, por un lado un consejo de
gobierno, integrado por los gobernadores de las cinco
provincias signatarias presidido por el ministro del
Interior y por otro, un Comité Ejecutivo de representantes técnicos de cada provincia y de la Nación. La
presidencia del Comité Ejecutivo será ejercida por el
representante nacional.
La obra consiste en traspasar agua desde el río Negro
al Colorado, aprovechando la cercanía de ambos ríos
(en parte a no más de 40 km), con el objeto de disminuir
el tenor salino del agua, ya que el agua del río Negro
tiene una concentración de sales muy inferior a la del
río Colorado. Existen varios anteproyectos que contemplan acueductos con mayores distancias por gravedad
versus menores distancias con bombeo.
El trasvase del río Negro al río Colorado se tuvo en
cuenta en la Sexta Conferencia de Gobernadores. El
artículo 4º del Acta de dicha conferencia hace mención
a este tema, diciendo textualmente: “Si del estudio
integral de la cuenca del río Negro que se realizará
previamente y encarado por las tres provincias ribereñas y la Nación, surgiera como factible un trasvase
de parte de las aguas de esta cuenca, a la del río Colorado que no cauce un perjuicio sensible a ninguna
de dichas partes, las provincias de Buenos Aires, del
Neuquén y Río Negro, como únicas beneficiarias del
aprovechamiento de este recurso, acuerdan realizar la
debida complementación de cuencas. De no resultar
factible este trasvase en virtud de las necesidades de
las provincias de Río Negro y Neuquén, la provincia
de Buenos Aires se compromete a ceder de la alícuota
que le corresponde del río Negro un caudal de 50 metros cúbicos por segundo, en cuyo caso la provincia de
Río Negro se compromete a otorgar la servidumbre de
acueducto gratuita necesaria. En caso de que resultaren
onerosas, correrá por cuenta de las provincias interesadas afrontar el costo correspondiente”.
Como lo expresa claramente el artículo el trasvase
es importante para las provincias de Buenos Aires, Río
Negro y Mendoza, en el primer caso para mantener
los parámetros de calidad del agua (salinidad), en el
segundo por la posibilidad de expansión del área de
riego aprovechando el acueducto de trasvase y para el
caso de Mendoza para poder realizar el trasvase al río
Atuel en un caudal de 34 metros cúbicos por segundo
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(ya que de acuerdo al artículo 3º del Acta de la Sexta
Conferencia de Gobernadores, estas obras deberán ser
coordinadas en el tiempo). Para la provincia de Buenos
Aires el trasvase es indispensable para mantener la
calidad del agua cuando se realice el desarrollo integral
de toda la cuenca. El desarrollo de la cuenca media
del río Colorado contempla la extracción de agua para
riego y el retorno de las aguas de drenaje (más salinas)
al mismo, trayendo como consecuencia un aumento de
la salinidad del agua para la cuenca inferior. Si bien el
límite es de 1,8 mmhos/cm (que se utiliza al solo fin
de asignar las áreas de riego y distribución de caudales), este tenor salino traería graves consecuencias al
Valle Bonaerense del Río Colorado en la provincia
de Buenos Aires (CORFO) ya que provocaría una
gran disminución en los rendimientos de los actuales
cultivos, variando de acuerdo con la tolerancia de cada
especie, y un aumento de uso de agua para lavado de
suelos, todo esto provocando una caída importante del
PBI regional, llegando a peligrar la viabilidad de toda
la zona de riego.
La única posibilidad de mantener la calidad del agua
para la provincia de Buenos Aires, una vez desarrollada
la cuenca del río Colorado, es el trasvase del río Negro.
Esto ya fue observado por los representantes de la provincia en la elaboración del Programa Único y por ello
se dejó expresamente aclarado, en la Sexta Conferencia
de Gobernadores, que el trasvase se debía realizar con
la inclusión de las provincias de Río Negro, Neuquén
y Buenos Aires y en el caso de que no fuera factible
lo hará la provincia de Buenos Aires destinando los
primeros 50 m3/seg de su alícuota del río Negro.
Para poder realizar el trasvase falta realizar el estudio
integral del río Negro, es decir que la autoridad interjurisdiccional de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC)
defina los cupos de agua que le corresponden a cada
provincia. Este estudio es el mencionado en el artículo
4º del Acta de la Sexta Conferencia de Gobernadores
del año 1976, el cual se decide dinamizar para su
definición, como consta en el Acta 56 del Consejo de
Gobierno reunido en la ciudad de Mendoza el pasado 7
de agosto de 2008, con la asistencia de la presidente de
la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, el
ministro del Interior y los cinco gobernadores, donde en
su artículo 3º dice textualmente: “Solicitud del estudio
integral del río Negro: En referencia a los artículos 3º,
4º, 5º y 6º del Acta de la Sexta Conferencia de Gobernadores, sobre la necesidad de coordinar en el tiempo las
obras de trasvase al Atuel, con las del trasvase del río
Negro al Colorado, bajo los conceptos allí señalados,
se requerirá a la autoridad interjurisdiccional de los
ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), avanzar en los
estudios realizados en su cuenca que permitan definir el
cupo de caudales de los ríos Limay, Neuquén y Negro
que correspondan a cada una de las provincias. Los señores gobernadores de las provincias de Buenos Aires,
Neuquén y Río Negro, en su condición de integrantes
del Consejo de Gobierno de la AIC disponen dinamizar
dichos estudios a efectos de poder cumplimentar lo
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establecido en el artículo 4º del acuerdo Interprovincial
del río Colorado”.
Como conclusión se puede decir que el trasvase es
una obra imprescindible para la provincia de Buenos
Aires, con el objeto de mantener la calidad del agua
del río Colorado, para el Valle Bonaerense y para el
posible desarrollo de nuevas zonas de riego en los
partidos de Patagones y Villarino. Esto se debe a que
actualmente en la zona de CORFO se utiliza el total del
cupo de agua establecido en el Programa Único para
la Provincia de Buenos Aires. También sería una obra
importante para la provincia de Río Negro para poder
ampliar la actual superficie bajo riego con aguas del río
Colorado y es condición necesaria para la provincia de
Mendoza para realizar el trasvase de 34 m3/seg del río
Colorado al río Atuel.
Es importante recalcar que el primer paso para
realizar el trasvase es definir el cupo de caudales del
río Negro. Existe la voluntad política de dinamizar
el estudio, como lo expresa el Acta del Consejo de
Gobierno de Mendoza, por lo cual se debería impulsar
desde la Nación la definición de los caudales asignados
a cada provincia, para luego comenzar con los estudios
necesarios para la elaboración del proyecto definitivo.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.993/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Ámbito y presunción
Artículo 1º – Los honorarios de los abogados y procuradores que por su actividad judicial, extrajudicial,
administrativa o en trámites de mediación actuaren
como patrocinantes o representantes, o auxiliares de la
justicia, respecto de asuntos cuya competencia correspondiere a la justicia nacional o federal, se regularán
de acuerdo con esta ley.
Asimismo, estas normas se aplicarán para la regulación de los honorarios de los demás auxiliares de
la justicia con respecto a su actuación en los asuntos
referidos en el párrafo primero, excepto lo que con
relación a ello dispongan las leyes especiales.
La presente ley es de orden público.
Art. 2º – Los profesionales que actuaren en calidad
de abogados para su cliente y hayan sido contratados
en forma permanente, con asignación fija, mensual,
o en relación de dependencia, no podrán invocar esta
ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere
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ajena a aquella relación o si mediare condena en costas
a la parte contraria o de terceros ajenos a la relación
contractual.
Art. 3º – La actividad profesional de los abogados
y procuradores y de los auxiliares de la justicia se
presume de carácter oneroso, salvo en los casos en que
conforme excepciones legales pudieren o debieren actuar gratuitamente. Los honorarios gozan de privilegio
general, revisten carácter alimentario y en consecuencia
son personalísimos, embargables hasta el veinte %
(20 %) del monto que supere el salario mínimo, vital y
móvil, excepto deudas alimentarias y de litis expensas.
Los honorarios serán de propiedad exclusiva del
profesional que los hubiere devengado.
CAPÍTULO II
Contrato de honorarios y pacto de cuotalitis
Art. 4º – Los abogados y procuradores podrán pactar con sus clientes, en todo tipo de casos, el monto
de sus honorarios sin otra sujeción que a esta ley y al
Código Civil y Comercial de la Nación. El contrato se
efectivizará por escrito y no admitirá otra prueba de
su existencia que la exhibición del propio documento
o el reconocimiento de la parte obligada al pago de
honorarios.
Los convenios de honorarios sólo tienen efecto entre
partes y sus relaciones se rigen con prescindencia de
la condenación en costas que correspondiere abonar a
la parte contraria.
Art. 5º – La renuncia anticipada de honorarios y el
pacto o convenio que tienda a reducir las proporciones establecidas en el arancel fijado por esta ley serán
nulos de nulidad absoluta, excepto si se pactare con
ascendientes y descendientes en línea recta, cónyuge,
conviviente o hermanos del profesional, o si se tratare
de actividades pro bono u otras análogas previstas en
la normativa vigente.
El profesional que hubiere renunciado anticipadamente a sus honorarios o convenido un monto inferior
al previsto en esta ley incurrirá en falta de ética. Igual
situación se configurará en el caso del profesional que,
habiendo ejercido esa conducta, reclamare el pago de
honorarios u honorarios superiores a los pactados. Ante
estos supuestos intervendrá, aun de oficio, el tribunal
de disciplina correspondiente a la jurisdicción.
Art. 6º – Los abogados y procuradores podrán
celebrar con sus clientes pacto de cuotalitis, por su
actividad en uno o más procesos, en todo tipo de casos,
con sujeción a las siguientes reglas:
a) Se redactará, antes o después de iniciado el
juicio, por escrito con tantos ejemplares como
partes hubiera;
b) No podrá exceder del treinta % (30 %) del resultado del pleito, cualquiera fuese el número
de pactos celebrados e independientemente
del número de profesionales intervinientes.
Sólo podrá ser superior a ese porcentaje para
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el caso que el profesional tome a su cargo
expresamente los gastos correspondientes a
la defensa del cliente y la obligación de responder por las costas, en cuyo caso, el pacto
podrá extenderse hasta el cuarenta % (40 %)
del resultado líquido del juicio;
En los asuntos previsionales, de alimentos y
con la intervención de menores de edad que
actuaren con representante legal, los honorarios
del profesional pactado no podrán superar el
veinte % (20 %);
Los honorarios que se declaren a cargo de la
parte contraria corresponderán exclusivamente
a los profesionales, sin perjuicio de lo acordado
con el cliente;
El pacto podrá ser presentado por el profesional
o por el cliente en el juicio a que el mismo se
refiere. En cualquier momento, podrán requerir
su homologación judicial;
Será nulo el contrato sobre honorarios profesionales que no sea celebrado por abogados o
procuradores inscritos, al tiempo de convenirlos, en la matrícula respectiva;
En los asuntos laborales se aplica lo dispuesto
en el artículo 277 de la Ley de Contrato de
Trabajo 20.744;
La revocación del poder o patrocinio no anulará el contrato de honorarios, salvo que aquélla
hubiese sido motivada por culpa del abogado
o procurador fehacientemente determinada
por autoridad competente, en cuyo caso conservará el derecho a la regulación judicial, si
correspondiere;
El profesional que hubiere celebrado contrato
de honorarios y comenzado sus gestiones, puede apartarse del juicio, en cualquier momento.
En tal caso quedará sin efecto el contrato, salvo
pacto en contrario, sus honorarios se regularán
judicialmente, para lo cual se tendrá en cuenta
el monto del juicio, los términos del convenio
y eventualmente el resultado del proceso;
Se podrán celebrar libremente, entre cliente
y abogado, convenios de honorarios exclusivamente para determinar las retribuciones de
aquellas tareas de asesoramiento profesional
extrajudicial, en cuyo caso las pautas establecidas en la presente ley serán de aplicación
supletoria.

Art. 7º – El recibo de honorarios con imputación
precisa del asunto, de fecha anterior a la conclusión de
la gestión profesional, se considera como pago a cuenta
del que corresponda según el arancel.
Art. 8º – La institución que en la jurisdicción respectiva tenga a su cargo el gobierno de la matrícula de
abogados o procuradores, registrará a pedido de parte,
los contratos de honorarios y pactos de cuota litis.
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Art. 9º – Es nulo de nulidad absoluta el contrato
sobre participación de honorarios entre un abogado
o procurador matriculado y otra persona que carezca
de dichos títulos expedidos por autoridad competente.
Se exceptúa de lo anterior a los honorarios del letrado
patrocinante del síndico concursal, en cuyo caso se
admiten acuerdos entre los profesionales actuantes.
Art. 10. – En caso de que se demanden honorarios
convenidos provenientes de la labor profesional, se
procederá a preparar la vía ejecutiva a tenor de lo dispuesto por el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, acompañando al efecto la documentación que
acredite la labor profesional y el convenio suscrito por
el obligado. Ello no será necesario si sus firmas fuesen
certificadas o el convenio se encontrare registrado ante
la institución que en la jurisdicción respectiva tenga
a su cargo el gobierno de la matrícula de abogados
o procuradores. La actuación judicial prevista en el
primer párrafo, no devengará tasa judicial, sellado, ni
impuesto alguno.
TÍTULO II

Naturaleza jurídica y modalidades del pago
de honorarios
CAPÍTULO I
Obligación del pago del honorario
Art. 11. – Los honorarios son la retribución del trabajo profesional del abogado o procurador matriculado y
de los auxiliares de la Justicia. Ningún asunto que haya
demandado actividad profesional judicial, extrajudicial,
administrativa o en trámites de mediación, podrá considerarse concluido sin previo pago de los honorarios,
y no se ordenarán levantamiento de embargos, inhibiciones o cualquier otra medida cautelar, ni se hará
entrega de fondos o valores depositados, inscripciones,
o cualquier otra gestión que fuere el objeto del pleito,
hasta tanto no se hayan cancelado los mismos o se
contare con la conformidad expresa o el silencio del
profesional interesado notificado fehacientemente al
efecto en el domicilio constituido o denunciado en la
institución de matriculación pertinente. Se deberá también dar cumplimiento a las normativas previsionales
y de seguridad social para abogados y procuradores,
vigentes en cada provincia.
Si de lo actuado surge la gestión profesional, los tribunales o reparticiones administrativas donde se realizó
el trámite deberán exigir la constancia de pago de los
honorarios o la conformidad expresa o el silencio del
profesional notificado de conformidad con el párrafo
precedente. En caso de urgencia, bastará acreditar que
se ha afianzado su pago y notificado en forma fehaciente al profesional interesado.
Es obligación del magistrado interviniente velar por
el fiel cumplimiento de la presente norma.
En ningún caso, el convenio celebrado con posterioridad será oponible a los profesionales que hubieren inter-
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venido en el proceso y no hayan participado del acuerdo.
Tampoco podrá ser homologado judicialmente.
Respecto a los auxiliares de la Justicia, los jueces
no podrán devolver exhortos u oficios entre jueces o
tribunales de distinta jurisdicción, sin previa citación
de los mismos, si el pago de sus honorarios no ha sido
acreditado en autos, a menos que el interesado expresase su conformidad, o que se afianzara su pago con
garantía real suficiente.
Art. 12. – La obligación de pagar honorarios por trabajo profesional, en principio pesa solidariamente sobre
los condenados en costas u obligados al pago, pudiendo
el profesional exigir y perseguir el pago total o parcial, a
su elección, de todos o de cualquiera de ellos.
Los honorarios de los auxiliares de la Justicia
designados de oficio serán exigibles a cualquiera de
las partes litigantes o terceros citados en garantía, sin
perjuicio del derecho de repetición que tendrá la parte
que haya pagado contra la condenada en costas.
Art. 13. – Si un profesional se aparta de un proceso o
gestión antes de su conclusión normal, puede solicitar
regulación provisoria de honorarios, los que se fijarán en
el mínimo que le hubiere podido corresponder conforme
a las actuaciones cumplidas. También podrá pedir regulación de honorarios definitiva, si la causa estuviere sin
tramitación por más de un (1) año por causas ajenas a
su voluntad, o en el caso de los auxiliares de la Justicia,
incluyendo a los peritos de parte o consultores técnicos,
si transcurriera dicho plazo desde la finalización de su
labor en la causa. El pago de los honorarios regulados
estará a cargo de la parte a quien el peticionario representó o patrocinó o, en el caso de los auxiliares de la
Justicia, requirió su actuación, la que en su caso, tendrá,
oportunamente, facultad de repetir de conformidad con
el resultado sobre las costas.
CAPÍTULO II
Principios generales sobre honorarios
Art. 14. – El abogado o procurador en causa propia
podrá cobrar sus honorarios y gastos si su contrario
resultare condenado en costas.
Art. 15. – En caso de que en el juicio intervenga más de
un abogado o procurador por una misma parte se considerará a los efectos arancelarios como un solo patrocinio
o representación y se regularán los honorarios individualmente en proporción a la tarea cumplida por cada uno.
Si el abogado se hiciere patrocinar por otro abogado,
los honorarios se regularán considerando al patrocinado
como procurador y al patrocinante como abogado.
Art. 16. – La regulación judicial de honorarios profesionales deberá fundarse y hacerse con citación de
la disposición legal aplicada bajo pena de nulidad. La
mera mención del articulado de esta ley no será considerada fundamento válido. El profesional, al momento
de solicitar regulación de honorarios, podrá clasificar
sus tareas con arreglo a lo dispuesto en la presente ley,
debiendo el juez tener especial atención a la misma
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y en caso de discordancia de criterio deberá cumplir
estrictamente con lo dispuesto en el presente artículo.
La sentencia que pone fin al pleito deberá contener la
regulación de los profesionales intervinientes.
Art. 17. – Para regular los honorarios de los profesionales intervinientes se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) El monto del asunto, si fuera susceptible de
apreciación pecuniaria;
b) El valor, motivo, extensión y calidad jurídica
de la labor desarrollada;
c) La complejidad y novedad de la cuestión
planteada;
d) La responsabilidad que de las particularidades
del caso pudiera haberse derivado para el
profesional;
e) El resultado obtenido;
f) La probable trascendencia de la resolución a
que se llegare, para futuros casos;
g) La trascendencia económica y moral que para
el interesado revista la cuestión en debate.
En el caso de los auxiliares de la Justicia se considerarán también los informes presentados y su calidad
técnica o científica, así como la naturaleza de las diligencias practicadas. En ningún caso podrán los jueces
apartarse de los mínimos establecidos en la presente
ley, los cuales revisten carácter de orden público.
Art. 18. – En los casos de cambio de patrocinio o
representación, el profesional podrá actuar como parte
o peticionario en protección de sus derechos referentes
a la regulación de sus honorarios, si no la hubiere solicitado; a la regulación adicional a la que tenga derecho
de acuerdo al resultado del pleito; o a la ejecución del
pacto celebrado con su cliente en los términos de lo establecido en los artículos 4°, 5° y 6° de la presente ley.
Art. 19. – Los que sin ser condenados en costas
abonaren honorarios profesionales, serán subrogantes
legales del crédito respectivo. Podrán repetir de quien
corresponda la cantidad abonada, por las mismas vías
y con el mismo sistema fijado para los profesionales
en la presente ley.
TÍTULO III

Regulación de honorarios a los profesionales
CAPÍTULO I
Honorarios mínimos arancelarios
Art. 20. – Institúyese la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) para los honorarios profesionales de
los abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia,
la que equivaldrá al uno y medio % (1,5 %) de la
remuneración total asignada al cargo de juez federal
de primera instancia, entendiéndose por tal la suma
de todos los rubros, sea cual fuere su denominación,
incluida la bonificación equivalente a seis (6) años
de antigüedad. La Corte Suprema de Justicia de la
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Nación suministrará y publicará mensualmente, en un
lugar a determinar por dicho Alto Tribunal, el valor

resultante, eliminando las fracciones decimales, e informará a las diferentes Cámaras el valor de la UMA.

a) Honorarios mínimos en asuntos judiciales no susceptibles de apreciación pecuniaria
Divorcio
Acción sobre efectos del divorcio y responsabilidad parental
Adopción
Tutela
Restricciones a la capacidad e inhabilitación
Reclamación e impugnación de filiación
Acciones de estado de familia
Veeduría
Información sumaria
Trámite administrativo ante autoridad de aplicación
Trámite ante la Inspección General de Justicia
Presentación de denuncias penales con firma del letrado
Incidente de excarcelación o exención de prisión o audiencia de control de detención o medidas de
coerción
Pedido y audiencia de suspensión de juicio a prueba
Acta de juicio abreviado
Actuación hasta la clausura de la instrucción o de control de la acusación
Actuación desde la clausura de la instrucción o de control de la acusación hasta la sentencia
Acción de incidencia colectiva, hábeas corpus, hábeas data
b) Honorarios mínimos por la labor extrajudicial
Consultas verbales
Consultas con informe
Redacción de cartas documento
Estudio o información de actuaciones judiciales o administrativas
Asistencia y asesoramiento del cliente en la realización de actos jurídicos
Redacción de contratos de locación: del 1 % al 5 % del valor del contrato, con un mínimo de:
Redacción de boleto de compraventa: del 1 % al 5 % del valor del mismo, con un mínimo de:
Redacción de contrato o estatuto de sociedades comerciales, asociaciones o fundaciones y constitución de personas jurídicas en general: del 1 % al 3 % del capital social, con un mínimo de:
Redacción de otros contratos: del 0,3 % al 5 % del valor de los mismos, con un mínimo de:
Arreglo extrajudicial: desde el 50 % de las escalas fijadas para los mismos, con un mínimo de:
Para gastos administrativos de estudio para iniciación de juicios
Redacción de denuncia penal (sin firma de letrado)
Asistencia a una audiencia de mediación o conciliación

Sin perjuicio del sistema porcentual establecido en
las disposiciones siguientes, los honorarios mínimos
que correspondan percibir a los abogados, procuradores
y auxiliares de la Justicia por su actividad profesional,
resultarán de la cantidad de UMA que se detallan en
las siguientes tablas:
CAPÍTULO II
Forma de regular los honorarios
profesionales procuradores
Art. 21. – Los honorarios de los procuradores se
fijarán en un cuarenta % (40 %) de los que por esta
ley corresponda fijar a los abogados patrocinantes.

UMA
10
25
20
20
25
25
25
10
2
2
3
8
10
10
15
15
20
25
0,5
1
1
1,5
1,5
2
3
5
2
1
0,5
3
2

Si el abogado actuare en carácter de apoderado sin
patrocinio, percibirá la asignación total que hubiere
correspondido a ambos.
Art. 22. – En los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria los honorarios por la defensa de cada
una de las partes serán fijados según la cuantía de los
mismos, de acuerdo con la siguiente escala:
Escala
Hasta 15 UMA
De 16 UMA a 45 UMA
De 46 UMA a 90 UMA
De 91 UMA a 150 UMA

%
del 22 % al 33 %
del 20 % al 26 %
del 18 % al 24 %
del 17 % al 22 %
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del 15 % al 20 %
del 13 % al 17 %
del 12 % al 15 %

En ningún caso los honorarios podrán ser inferiores
al máximo del grado inmediato anterior de la escala,
con más el incremento por aplicación al excedente de
la alícuota que corresponde al grado siguiente.
Si hubiera litis consorcio la regulación se hará con
relación al interés de cada litisconsorte. En los procesos
de jurisdicción voluntaria, a los fines de la regulación,
se considerará que hay una (1) sola parte.
En el caso de los auxiliares de la Justicia, el monto de
los honorarios a regular no podrá ser inferior al cinco %
(5 %) ni superior al diez % (10 %) del monto del proceso.
En todos los casos, si no existiera susceptibilidad de
apreciación pecuniaria, para la regulación de honorarios
se aplicarán las pautas de valoración del artículo 17.
Las normas precedentes, así como las demás que se
incluyen en la presente ley, en cuanto hace a los peritos
de parte y a los consultores técnicos, les serán de aplicación del mismo modo que a los peritos designados de
oficio, salvo lo dispuesto en el artículo 478 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 23. – En los juicios por cobro de sumas de dinero, a los fines de la regulación de honorarios de los
profesionales intervinientes, la cuantía del asunto será
el monto de la demanda o reconvención; o el de la liquidación que resulte de la sentencia, si correspondiere
actualizado por intereses.
Si fuere íntegramente desestimada la demanda o
la reconvención, se tendrá como valor del pleito el
importe de la misma, actualizado al momento de la sentencia, si ello correspondiere, disminuido en un treinta
% (30 %), o, en los procesos de monto indeterminado,
según la pericia contable, si existiere.
Art. 24. – El monto de los procesos en caso de que
existan bienes susceptibles de apreciación pecuniaria,
se determinará conforme lo siguiente:
a) Si se trata de bienes inmuebles o derechos sobre
los mismos y no han sido tasados en autos, se
tendrá como cuantía del asunto la valuación fiscal
al momento en que se practique la regulación,
incrementada en un cincuenta % (50 %). No
obstante reputándose ésta inadecuada al valor
real del inmueble, el profesional estimará el valor
que le asigne, de lo que se dará traslado. En caso
de oposición, el juez designará perito tasador. De
la pericia se correrá traslado por cinco (5) días.
Si el valor que asigne el juez fuera más próximo
al propuesto por el profesional, que el del valor
fiscal o el que hubiere propuesto el obligado,
las costas de la pericia serán soportadas por este
último; de lo contrario, serán a cargo del profesional. Este procedimiento no impedirá que se
dicte sentencia en el principal, difiriéndose la
regulación de honorarios;
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b) Si se trata de bienes muebles y semovientes,
se tomará como cuantía del asunto el valor
que surja de autos, sin perjuicio de efectuarse
la determinación establecida en el inciso a);
c) Si se trata del cobro de sumas de dinero proveniente de obligaciones de tracto sucesivo se
tendrá como valor del pleito el total de lo reclamado, más sus accesorios, hasta el momento
del efectivo pago;
d) Si se trata de derechos crediticios, se tomará
como cuantía del asunto el valor consignado en
las escrituras o documentos respectivos, deducidas las amortizaciones normales previstas en
los mismos, o las extraordinarias que justifique
el interesado;
e) Si se trata de títulos de renta y acciones de
entidades privadas, se tomará como cuantía
del asunto el valor de cotización de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires; si no cotizara en
bolsa, el valor que informe cualquier entidad
bancaria oficial; si por esta vía fuere imposible
lograr la determinación, se aplicará el procedimiento del inciso a);
f) Si se trata de establecimientos comerciales, industriales o mineros, se valuará el activo conforme
las normas de los incisos de este artículo; se
descontará el pasivo justificado por certificación
contable u otro medio idóneo en caso de que no se
lleve la contabilidad en legal forma, y al líquido
que resulte se le sumará un diez % (10 %) que
será computado como valor llave;
g) si se trata de dinero, crédito u obligaciones
expresados en moneda extranjera o metálico,
se estará al valor de plaza conforme al tipo
de cambio vendedor minorista al público que
establezca el Banco de la Nación Argentina; el
profesional podrá exigir que se cancelen sus
honorarios en moneda nacional de curso legal
en cantidad necesaria para su cancelación o en
la moneda extranjera de que se trate;
h) Si se trata de usufructo o nuda propiedad, se
determinará el valor de los bienes conforme el
inciso a) de este artículo;
i) Si se trata de uso y habitación, será valuado
en el diez % (10 %) anual del valor del bien
respectivo, justipreciado según las reglas del
inciso a) y el resultado se multiplicará por
el número de años por el que se transmite el
derecho, no pudiendo exceder en ningún caso
del cien % (100 %) de aquél;
j) Si se trata de bienes sujetos a agotamiento,
minas, canteras y similares, se determinará el
valor por el procedimiento previsto en el inciso
b) del presente artículo;
k) Si se trata de concesiones, derechos intelectuales, marcas, patentes y privilegios, se seguirán
las mismas normas del inciso b).
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Art. 25. – A efectos de la regulación de honorarios,
se tendrán en cuenta los intereses que deban calcularse
sobre el monto de condena. Los intereses fijados en la
sentencia deberán siempre integrar la base regulatoria,
bajo pena de nulidad.
Art. 26. – En caso de allanamiento, desistimiento y
transacción, antes de decretarse la apertura a prueba, los
honorarios serán del cincuenta % (50 %) de la escala
del artículo 22. En los demás casos, se aplicará el cien
% (100 %) de dicha escala.
En el caso de los peritos, si con posterioridad a la
aceptación del cargo el proceso finalizara de modo
anormal por cualquiera de las formas establecidas
por las normas vigentes, los honorarios se regularán
aplicando las siguientes pautas:
a) Si se hubiera presentado la pericia, se procederá según lo determinan los artículos 13, 22
y concordantes de la presente ley;
b) Si no se hubiera presentado la pericia, los jueces
apreciarán la labor realizada en base al artículo
17 y dispondrán la regulación compensatoria
adecuada. A tal efecto, requerirán al profesional
interviniente el detalle de las tareas realizadas
desde la aceptación del cargo hasta la fecha de la
notificación de la finalización del proceso;
c) En los casos de acuerdo de partes, habiéndose
presentado la pericia contable, procederá la
regulación de honorarios considerando como
base regulatoria el monto de la demanda con
actualización e intereses, siendo inoponible el
acuerdo al perito que no intervino en el mismo.
Art. 27. – Los honorarios del profesional de la parte
que perdiere el juicio, se fijarán tomando como base
la escala general, conforme a las pautas establecidas
en el artículo 17.
Art. 28. – Si en la transacción o conciliación se
conviniera la entrega en especie de algún reclamo, el
profesional a los efectos de su regulación de honorarios
podrá ofrecer prueba sobre el valor de mercado del
objeto de la prestación y se aplicará lo dispuesto en el
artículo 24 de la presente ley.
Art. 29. – Si en el pleito se hubieran acumulado
acciones o deducido reconvención, se regularán por
separado los honorarios que correspondan a cada una.
CAPÍTULO III
Etapas procesales. División en etapas.
Procesos ordinarios, sucesorios, concursos,
procesos especiales, ejecución, procesos
arbitrales y penales
Art. 30. – Para la regulación de honorarios, los procesos, según su naturaleza, se considerarán divididos
en etapas.
Las etapas se dividirán del siguiente modo:
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a) La demanda y contestación en toda clase de
juicios, escrito inicial en sucesiones y otros
juicios semejantes, serán considerados como
una tercera parte del juicio;
b) Las actuaciones de prueba en los juicios ordinarios
y especiales, y las actuaciones realizadas hasta la
resolución declaratoria de herederos inclusive,
serán consideradas como otra tercera parte;
c) Las demás diligencias y trámites hasta la
terminación del proceso en primera instancia,
serán considerados como otra tercera parte
del juicio. Los trabajos complementarios o
posteriores a las etapas judiciales enumeradas
precedentemente, deberán regularse en forma
independiente y hasta una tercera parte (1/3)
de la regulación principal;
d) En los procesos arbitrales se aplicarán las
pautas del artículo 17;
e) Los procesos penales, correccionales, contravencionales y de faltas, se considerarán divididos en dos etapas. La primera comprenderá
la instrucción hasta su clausura y la segunda
los demás trámites hasta la sentencia definitiva;
f) En los juicios ejecutivos sin oposición de
excepciones, se computará como una (1) sola
etapa, desde la demanda hasta la sentencia. La
segunda etapa se computará desde la sentencia de primera instancia hasta su conclusión;
si se opusieren excepciones, se considerarán
divididos en tres (3) etapas: la primera desde
la demanda hasta el planteo de excepciones y
su contestación; la segunda, desde aquel acto
procesal, hasta la sentencia; finalmente, la tercera etapa se computará desde la sentencia de
primera instancia hasta su conclusión;
g) Los incidentes se dividirán en dos (2) etapas; la
primera se compone del planteo que lo origine,
sea verbal o escrito, y la segunda, del desarrollo
hasta su conclusión.
Art. 31. – Por las actuaciones correspondientes a
la segunda o ulterior instancia, se regularán en cada
una de ellas del treinta % (30 %) al treinta y cinco %
(35 %) de la cantidad que se fije para honorarios en
primera instancia.
Si la sentencia recurrida fuera revocada o modificada, el tribunal de alzada deberá adecuar de oficio
las regulaciones por los trabajos de primera instancia,
teniendo en cuenta el nuevo resultado del pleito y regulará seguidamente los honorarios que correspondan
por las tareas cumplidas en la alzada.
Si la sentencia recurrida fuera revocada en todas sus
partes en favor del apelante, los honorarios profesionales
por los trabajos en esa instancia de apelación, se fijarán
entre el treinta % (30 %) y el cuarenta % (40 %) de los
correspondientes en primera instancia.
Art. 32. – La interposición ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación de los recursos extraordina-
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rios, de inconstitucionalidad, de revisión, de casación,
inaplicabilidad de ley, ordinarios, directos y otros similares o que no sean los normales de acceso, no podrá
remunerarse en una cantidad inferior a quince (15)
UMA. Las quejas por denegación de estos recursos no
podrán remunerarse en una cantidad inferior a veinte
(20) UMA. Si dichos recursos fueren concedidos y se
tramitaren, se estará a lo dispuesto en el artículo 22.
CAPÍTULO IV
Forma de regular las etapas.
Administrador judicial e interventor
Art. 33. – Para la regulación de los honorarios del administrador judicial o interventor designado en juicios
voluntarios, contenciosos y universales, se aplicarán
las siguientes escalas:
a) Cuando los profesionales sean designados en
juicios para actuar como administradores judiciales, interventores o veedores de personas
físicas o jurídicas, de sucesiones, entes u organismos de cualquier objeto o naturaleza jurídica,
se les regularán honorarios en una escala del
diez % (10 %) al veinte % (20 %) sobre el monto
total de los ingresos brutos habidos durante su
desempeño o el valor de los bienes administrados, el que fuere mayor;
b) Cuando los profesionales sean designados en
juicios para actuar como interventores recaudadores, sus honorarios serán regulados en una
escala del diez % (10 %) al veinte % (20 %),
calculados sobre la recaudación efectuada;
c) Las funciones de liquidadores judiciales para los
mismos casos que los citados para los administradores, serán remuneradas en una escala del diez %
(10 %) al veinte % (20 %), aplicada sobre el monto
de los bienes liquidados;
d) Las funciones de árbitros, mediadores o amigables componedores o la de realización de
pericias arbitrales, serán remuneradas en una
escala del diez % (10 %) al veinte % (20 %)
sobre el monto del litigio;
En las actividades regladas en este artículo, si la tarea
del profesional requiere de atención diaria o implica
un gasto diario y necesario, de monto fijo y carácter
permanente, el auxiliar de Justicia podrá solicitar que
se le fije un monto retributivo de estos desembolsos,
el que será deducido de la recaudación diaria de la
actividad objeto de su tarea.
Las bases regulatorias se encontrarán expresadas a
valores de la fecha de la resolución regulatoria conforme las pautas del artículo 25 y concordantes.
Art. 34. – En las causas penales, a los efectos de las
regulaciones, deberá tenerse en cuenta:
a) Las reglas generales del artículo 17;
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b) La naturaleza del caso y la pena aplicable por
el delito materia del proceso;
c) La influencia que la sentencia tenga o pueda
tener por sí o con relación al derecho de las
partes ulteriormente;
d) La actuación profesional en las diligencias
probatorias, así como la importancia, calidad
y complejidad de las pruebas ofrecidas o
producidas;
e) En los demás casos, cuyo monto pueda
apreciarse pecuniariamente, los honorarios
profesionales se fijarán de conformidad con
la escala del artículo 22, no pudiendo ser inferiores a los establecidos en el artículo 59. La
acción indemnizatoria que se promoviese en el
proceso penal, se regulará como si se tratara de
un proceso ordinario en sede civil.
Art. 35. – En los juicios ejecutivos y ejecuciones
especiales, por lo actuado desde su iniciación hasta la
sentencia, los honorarios del abogado o procurador serán
calculados de acuerdo a la escala del artículo 22. No
habiendo excepciones, los honorarios se reducirán en un
diez % (10 %) del que correspondiere regular.
Art. 36. – En el proceso sucesorio, si un (1) solo
abogado patrocina o representa a todos los herederos
o interesados, sus honorarios se regularán sobre el
valor del patrimonio que se transmite, inclusive los
gananciales, en la mitad del mínimo y del máximo de
la escala establecida en el artículo 22.
También integrarán la base regulatoria los bienes
existentes en otras jurisdicciones, dentro del país. En el
caso de tramitarse más de una (1) sucesión en un mismo
proceso, el monto será el del patrimonio transmitido en
cada una de ellas.
Para establecer el valor de los bienes se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el artículo 24.
Si constare en el expediente un valor por tasación,
estimación o venta superior a la valuación fiscal, o la
manifestación establecida en el inciso a) del artículo 24
de la presente ley, dicho valor será el considerado a los
efectos de la regulación. En caso de que intervengan varios abogados, se regularán los honorarios clasificándose
los trabajos, debiendo determinar la regulación el carácter
de común a cargo de la masa o particular a cargo del interesado. Los honorarios del abogado o abogados partidores
en conjunto, se fijarán sobre el valor del haber a dividirse,
aplicando una escala del dos % (2 %) al tres % (3 %) del
total. Si se trata del auxiliar de Justicia, los honorarios
derivados de la actuación como perito partidor para realizar y suscribir las cuentas particionarias juntamente con
el letrado, será regulada en una escala del dos % (2 %) al
tres % (3 %) del valor de los bienes objeto de la partición.
Art. 37. – En las causas de seguridad social los honorarios se regularán sobre el monto de las prestaciones
debidas. Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V,
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con excepción de aquellos casos en que los jubilados,
pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren
vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el
orden causado.
Art. 38. – En las medidas cautelares, ya sean que éstas
tramiten autónomamente, en forma incidental o dentro
del proceso, los honorarios se regularán sobre el monto
que se tiende a asegurar, aplicándose como base el veinticinco % (25 %) de la escala del artículo 22; salvo casos
de controversia u oposición, en que la base se elevará al
cincuenta % (50 %).
Art. 39. – Tratándose de acciones posesorias, interdictos o de división de bienes comunes, se aplicará la
escala del artículo 22. El monto de los honorarios se
reducirá en un veinte % (20 %) atendiendo al valor de
los bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 24 si
fuere exclusivamente en beneficio del patrocinado, con
relación a la cuota o parte defendida.
Art. 40. – En los juicios de alimentos la base del cálculo de los honorarios será el importe correspondiente
a dos (2) años de la cuota que se fijare judicialmente.
En los casos de aumentos, disminución, cesación o
coparticipación en los alimentos, se tomará como base
la diferencia que resulte del monto de la sentencia por
el término de dos (2) años, aplicándose la escala de
los incidentes.
Art. 41. – En los procesos de desalojo se fijarán los
honorarios de acuerdo con la escala del artículo 22, tomando como base el total de los alquileres del contrato.
En el caso que la locación a desalojar sea comercial, tal
monto se reducirá en un veinte % (20 %).
Si el profesional estimare inadecuado el alquiler fijado
en el contrato o en caso que éste no pudiera determinarse
exactamente o se tratase de juicios de intrusión o tenencia precaria, deberá fijarse el valor locativo actualizado
del inmueble, para lo cual el profesional podrá acompañar tasaciones al respecto o designar perito para que
lo determine, abonando los gastos de este último quien
estuviere más lejos del monto de la tasación del valor locativo establecido. Tratándose de una homologación de
convenio de desocupación y su ejecución, los honorarios
se regularán en un cincuenta % (50 %) del establecido
en el párrafo primero.
Art. 42. – En el procedimiento de ejecución de
sentencias recaídas en procesos de conocimiento, las
regulaciones de honorarios se practicarán aplicando la
mitad de la escala del artículo 22. No habiendo excepciones, los honorarios se reducirán en un diez % (10 %)
del que correspondiere regular. Las actuaciones posteriores a la ejecución propiamente dicha se regularán en
un cuarenta % (40 %) de la escala del citado artículo.
Art. 43. – En el caso del gestor del artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o similar,
de gestión útil por los trabajos del abogado o del procurador que beneficien a terceros acreedores o embargantes
que concurran, los honorarios que correspondan regular
se incrementarán en un cuatro % (4 %) calculados sobre
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los fondos que resulten disponibles en favor de aquéllos
como consecuencia de su tarea.
Art. 44. – En las causas laborales y complementarias
tramitadas ante los tribunales de trabajo se aplicarán
las disposiciones arancelarias de la presente ley, tanto
en las etapas de los procedimientos contradictorios,
como en las ejecuciones de resoluciones administrativas o en las que intervenga como tribunal de alzada,
según corresponda. En las demandas de desalojo por
restitución de inmuebles o parte de ellos, concedidos
a los trabajadores en virtud de la relación de trabajo,
se considerará como valor del juicio el cincuenta %
(50 %) de la última remuneración mensual normal y
habitual que deba percibir según su categoría profesional por el término de dos (2) años.
Art. 45. – La interposición de acciones y peticiones de
naturaleza administrativa seguirán las siguientes reglas:
a) Demandas contencioso administrativas: se
aplicarán los principios establecidos en los
artículos 22 y 24 de la presente, si la cuestión
es susceptible de apreciación pecuniaria se
aplicará la escala del primero de ellos;
b) Actuaciones ante organismos de la administración pública, empresas del Estado, municipalidades, entes descentralizados, autárquicos,
si tales procedimientos estuvieran reglados
por normas especiales; en dichos casos, el
profesional podrá solicitar regulación judicial
de su labor, si la cuestión es susceptible de
apreciación pecuniaria, aplicándose el inciso
a) del presente artículo, con una reducción del
cincuenta % (50 %).
En los casos en que los asuntos no sean susceptibles
de apreciación pecuniaria, la regulación no será inferior
a siete (7) o cinco (5) UMA, según se trate del ejercicio
de acciones contencioso administrativas o actuaciones
administrativas, respectivamente.
Art. 46. – En la liquidación y disolución del régimen
patrimonial del matrimonio se regularán honorarios al
patrocinante o apoderado de cada parte conforme la
escala del artículo 22 calculado sobre el patrimonio
que se le adjudique a su patrocinado o representado.
Art. 47. – En los juicios de escrituración y, en general, en los procesos derivados del contrato de compraventa de inmuebles, a los efectos de la regulación, se
aplicará la norma del artículo 24, inciso a), salvo que
resulte un monto mayor del boleto de compraventa, en
cuyo caso se aplicará este último.
Art. 48. – Los incidentes y tercerías, ya sea que
éstas tramiten autónomamente o dentro de un mismo
juicio o expediente, serán considerados por separado
del juicio principal. Los honorarios se regularán entre
el ocho % (8 %) y el veinticinco % (25 %) de lo que
correspondiere al proceso principal, no pudiendo ser
inferiores a cinco (5) UMA.
Art. 49. – Por la interposición de acciones de inconstitucionalidad, de amparo, de hábeas data, de hábeas
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corpus, en caso que no puedan regularse de conformidad
con la escala del artículo 22, se aplicarán las normas del
artículo 17, con un mínimo de veinte (20) UMA.
Art. 50. – En las acciones sobre derechos de incidencia colectiva con contenido patrimonial, los honorarios
serán los que resulten de la aplicación del artículo 22,
reducidos en un veinticinco % (25 %).
Art. 51. – Los honorarios por diligenciamiento de
exhortos u oficios contemplados en la ley 22.172 serán
regulados de conformidad a las siguientes pautas:
a) Si se tratare de notificaciones o actos semejantes, los honorarios no podrán ser inferiores a
tres (3) UMA;
b) Si se solicitaren inscripciones de dominios,
hijuelas, testamentos, gravámenes, secuestros,
embargos, inhibiciones, inventarios, remates,
desalojos, o cualquier otro acto registral, los
honorarios se regularán en una escala entre
diez (10) y veinte (20) UMA. En los casos
de designaciones de auxiliares de la Justicia
ante rogatorias u oficios provenientes de otra
jurisdicción y a los efectos de poder establecer
la base regulatoria de los honorarios por ante el
juez oficiado, se deberá acompañar copia de la
demanda, y de la reconvención, si la hubiera;
c) Si se tratare de diligencias de prueba y se
hubiera intervenido en su producción o contralor, el juez exhortado regulará los honorarios
proporcionalmente a la labor desarrollada, en
una escala entre siete (7) y treinta (30) UMA.
Art. 52. – La regulación de honorarios deberá contener, bajo pena de nulidad, el monto expresado en
pesos o moneda de curso legal y la cantidad de UMA
que éste representa a la fecha de la resolución. El pago
será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona
la cantidad de pesos o moneda de curso legal que
resulte equivalente a la cantidad de UMA contenidas
en la resolución regulatoria, según su valor vigente al
momento del pago.
TÍTULO IV

Del procedimiento para regular honorarios
Art. 53. – Aun sin petición del interesado, al dictarse
sentencia se regularán los honorarios respectivos de
los abogados y procuradores de las partes y de los auxiliares de Justicia. A los efectos de la regulación del
monto se tendrán en cuenta los intereses, los frutos y
los accesorios, que integrarán la base regulatoria según
lo establecido en los artículos 23, 24 y 25.
Art. 54. – Los profesionales, al momento de solicitar su regulación de honorarios, podrán formular su
estimación, practicar liquidación de gastos y poner de
manifiesto las situaciones de orden legal y económico
que consideren computables. Se correrá traslado de la
estimación por el término de cinco (5) días a quienes
pudieran estar obligados al pago.

Reunión 8ª

La petición de regulación provisoria efectuada en la
oportunidad prevista en el artículo 13 y la resolución
que decrete el diferimiento de la regulación definitiva
a que hace referencia el artículo 24, inciso a), parte
final, provocarán la suspensión de los términos de
prescripción previstos en los artículos 2.558 y 2.560 del
Código Civil y Comercial de la Nación, reanudándose
los términos desde la notificación de la sentencia a los
profesionales de cuyos honorarios hubiera sido diferida
la regulación, o ésta haya sido provisoria.
Art. 55. – Los honorarios regulados judicialmente
deberán abonarse dentro de los diez (10) días de quedar
firme la resolución regulatoria.
Los honorarios extrajudiciales se abonarán dentro
de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean
exigibles. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado deberán serle notificados al domicilio real o
al constituido al efecto.
La acción por cobro de honorarios, regulados judicialmente, tramitará por la vía de ejecución de sentencia. En ningún caso, abonará tasa de justicia, ni estará
sujeta a ningún tipo de contribución.
Los honorarios deberán siempre pagarse en moneda
de curso legal.
Art. 56. – Para la determinación judicial de honorarios por trabajos extrajudiciales, si el profesional los
solicitare, se tendrá en cuenta la escala del artículo 22.
En ningún caso los honorarios a regularse podrán ser inferiores al cincuenta % (50 %) de lo que correspondería
judicialmente según la pauta del presente. El profesional
deberá acreditar la labor desarrollada, acompañando la
prueba de la que intente valerse, acreditando la importancia de su labor y el monto en cuestión, de lo cual se
notificará a la otra parte por el término de cinco (5) días.
De no mediar oposición sobre el trabajo realizado, el
juez fijará sin más trámite los honorarios que correspondan; si la hubiere, la cuestión tramitará según las normas
aplicables a los incidentes.
Dichas actuaciones no abonarán tasa de justicia, sellado,
ni impuesto alguno, por parte del profesional actuante.
Art. 57. – Las resoluciones que regulen honorarios
deberán ser notificados a sus beneficiarios y a los obligados al pago, personalmente, por cédula, telegrama
o cualquier otro medio previsto en el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación. Serán apelables en el
término de cinco (5) días, pudiendo fundarse la apelación en el acto de deducirse el recurso.
En caso de apelación de honorarios, serán de aplicación las disposiciones del artículo 244 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación. La Cámara de
Apelaciones respectiva deberá resolver el recurso dentro
de los treinta (30) días de recibido el expediente.
Los honorarios serán materia de apelación con prescindencia del monto de los mismos.
En el caso que la regulación forme parte de la sentencia definitiva, en la notificación se deberá acompañar
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copia íntegra de la misma bajo pena de nulidad de la
notificación.
Art. 58. – Si el condenado en costas no abonare los
honorarios profesionales en tiempo y forma, el profesional podrá requerir su pago a su cliente, luego de
treinta (30) días corridos del incumplimiento y siempre
que esté debidamente notificado.
Art. 59. – El mínimo establecido para regular honorarios
de juicios susceptibles de apreciación pecuniaria que no
estuviesen previstos en otros artículos será el siguiente:
a) En los procesos de conocimiento, de diez (10)
UMA;
b) En los ejecutivos, de seis (6) UMA;
c) En los procesos de mediación, de dos (2) UMA;
d) En el caso de auxiliares de la Justicia, de cuatro
(4) UMA.

f)
g)

h)

TÍTULO V

Honorarios de auxiliares de la Justicia
Art. 60. – Serán considerados auxiliares de la Justicia
en los términos de esta ley aquellos que, por su arte y
profesión, aporten sus conocimientos en procura del
mejor desarrollo del marco probatorio del proceso o
realicen cualquier otra labor dispuesta en el proceso, en
los roles previstos por las leyes y con los alcances que
surjan de las mismas y de la resolución que los designe.
Serán de aplicación las siguientes normas:
a) Los aranceles establecidos en el presente régimen se refieren únicamente a la retribución
por honorarios del servicio profesional prestado, no así a los diversos gastos originados
en el desempeño de la gestión. Para atender a
estos últimos, el profesional tendrá derecho a
solicitar que se le anticipen fondos dentro del
tercer día de la aceptación del cargo. Deberá
fundamentar su necesidad y estimar su monto;
b) Si la tarea a realizar fuera de gran magnitud,
el profesional podrá utilizar la colaboración de
auxiliares ad hoc, previa autorización judicial;
c) En los supuestos de los incisos a) y b), los
gastos le serán anticipados al experto antes de
la realización de la tarea encomendada, por
la parte que solicitó la pericia, bajo pena de
considerarse desistida la prueba;
d) Si se solicitare al auxiliar de Justicia trabajos que
no formen parte de la labor principal requerida, el
juez fijará, además de los honorarios devengados
por el trabajo principal, una remuneración adicional por la tarea anexa, ateniéndose a lo previsto
en los artículos 13, 22 y concordantes;
e) Las sentencias regulatorias de honorarios comprenderán las tareas realizadas hasta la fecha de
su dictado. Las eventuales tareas profesionales
posteriores a la fecha de la sentencia serán
objeto de una nueva regulación de honorarios

i)

j)
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según lo previsto en los artículos 13, 22 y
concordantes;
La resolución judicial que tuviera una relación
directa o indirecta con la gestión del auxiliar de
Justicia le será notificada por cédula y con copia;
Las cuestiones derivadas de actuaciones judiciales que no se encuentren expresamente
resueltas, serán resueltas por aplicación de
principios análogos de las materias afines a
la presente ley y, si ello no fuere posible, por
extensión de las disposiciones normativas
procesales en cada uno de los fueros judiciales;
En aquellos casos en que las costas sean
impuestas a quien cuente con el beneficio de
litigar sin gastos, los peritos podrán reclamar
la totalidad de sus honorarios a la parte no
condenada en costas, independientemente del
derecho que tenga ésta de repetir contra la
obligada al pago. Previamente, deberán intimar
el pago al condenado en costas;
En el desempeño de su actuación como auxiliares de la Justicia, los profesionales serán
asimilados a los magistrados en cuanto al
respeto y consideración que debe guardárseles;
En aquellos casos en los que las tareas correspondientes a administradores judiciales, interventores, liquidadores judiciales, liquidador de averías
y siniestros y partidor en juicios sucesorios se
prolongaran por más de tres (3) meses, el auxiliar
podrá solicitar se regulen honorarios provisorios
por las tareas realizadas en ese lapso.

Art. 61. – En los procesos no susceptibles de apreciación pecuniaria, los honorarios de los peritos y de los
peritos liquidadores de averías serán fijados conforme
a las pautas valorativas del artículo 17 y en un mínimo
de seis (6) UMA, entendiéndose por la fijación de los
honorarios mínimos, la aceptación del cargo instituido.
En el caso de los demás auxiliares de la Justicia, se
aplicarán las normas específicas.
Art. 62. – En los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, por las actuaciones de primera instancia hasta la sentencia, los honorarios del perito y del
perito liquidador de averías serán fijados conforme lo
establece el artículo 33. Para tales casos los honorarios
mínimos a regular alcanzan a seis (6) UMA. En el caso
de los demás auxiliares de la Justiciase aplicarán las
normas específicas.
Art. 63. – A los efectos de la presente ley, ninguna
persona, sea humana o jurídica, podrá usar las denominaciones “estudio jurídico”, “consultorio jurídico”,
“asesoría jurídica” u otras similares, sin mencionar los
abogados que tuvieren a cargo su dirección.
Sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere,
podrá disponerse, de oficio o a simple requerimiento
de la institución que en la jurisdicción respectiva tenga a su cargo el gobierno de la matrícula, la clausura
del local o una multa de treinta (30) UMA que pesará
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solidariamente sobre los infractores, y será destinada
a los fondos de dicha institución.
Art. 64. – Sustitúyense los artículos 253 y 257 de
la ley 24.522 de concursos y quiebras que quedarán
redactados de la siguiente forma:
Artículo 253: Síndico. Designación. La designación del síndico se realiza según el siguiente
procedimiento:
1. Podrán inscribirse para aspirar a actuar
como síndicos concursales los contadores
públicos o abogados, con una antigüedad
mínima en la matrícula de cinco (5) años;
y estudios de contadores o abogados que
cuenten entre sus miembros con mayoría
de profesionales con un mínimo de cinco
(5) años de antigüedad en la matrícula. Los
integrantes de los estudios al tiempo de la
inscripción no pueden a su vez inscribirse
como profesionales independientes. Se
tomarán en cuenta los antecedentes profesionales y académicos, experiencia en
el ejercicio de la sindicatura, y se otorgará
preferencia a quienes posean títulos universitarios de especialización en sindicatura
concursal, agrupando a los candidatos de
acuerdo a todos estos antecedentes.
2. Cada 4 años la cámara de apelación correspondiente forma dos (2) listas, la primera de
ellas correspondiente a la categoría A, integrada por estudios, y la segunda, categoría B,
integrada exclusivamente por profesionales;
en conjunto deben contener una cantidad no
inferior a quince (15) síndicos por Juzgado,
con diez (10) suplentes, los que pueden ser
reinscritos indefinidamente. Para integrar
las categorías se tendrán en cuenta los antecedentes y experiencia, otorgando prioridad
a quienes acrediten haber cursado carreras
universitarias de especialización de posgrado. Para integrar las categorías se tomarán
en cuenta las pautas indicadas en el último
párrafo del inciso anterior.
3. La cámara puede prescindir de las categorías a que se refiere el inciso anterior
en los juzgados con competencia sobre
territorio cuya población fuere inferior
a doscientos mil (200.000) habitantes
de acuerdo al último censo nacional de
población y vivienda.
También puede ampliar o reducir el
número de síndicos titulares por juzgado.
4. Las designaciones a realizar dentro los cuatro
(4) años referidos se efectúan por el juez, por
sorteo, computándose separadamente los
concursos preventivos y las quiebras.
5. El sorteo será público y se hará entre los
integrantes de una de las listas, de acuerdo

6.
7.

8.
9.

Reunión 8ª

a la complejidad y magnitud del concurso
de que se trate, clasificando los procesos
en A y B. La decisión la adopta el juez
en el auto de apertura del concurso o de
declaración de quiebra. La decisión es
inapelable.
El designado sale de la lista hasta tanto
hayan actuado todos los candidatos.
El síndico designado en un concurso preventivo actúa en la quiebra que se decrete
como consecuencia de la frustración del
concurso, pero no en la que se decrete
como consecuencia del incumplimiento
del acuerdo preventivo.
Los suplentes se incorporan a la lista de
titulares cuando uno de éstos cesa en sus
funciones.
Los suplentes actúan también durante las
licencias. En este supuesto cesan cuando
éstas concluyen.

Sindicatura plural. El juez puede designar más
de un (1) síndico cuando lo requiera el volumen y
complejidad del proceso, mediante resolución fundada que también contenga el régimen de coordinación de la sindicatura. Igualmente podrá integrar
pluralmente una sindicatura originariamente individual, incorporando síndicos de la misma u otra
categoría, cuando por el conocimiento posterior
relativo a la complejidad o magnitud del proceso,
advirtiera que el mismo debía ser calificado en otra
categoría de mayor complejidad.
Artículo 257: Asesoramiento profesional. En
su desempeño y según cuál fuere su profesión,
el síndico actuará con patrocinio obligatorio de
abogado o asesoramiento de contador público. En
todos los casos, los honorarios de los profesionales serán abonados por el concurso.
Art. 65. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación y se aplicará a los procesos en curso en
los que no haya regulación firme de honorarios.
Art. 66. – Deróganse la ley 21.839, y su modificatoria, y toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 67. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey. – Pedro G. Á. Guastavino. – Marcelo J. Fuentes. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de impulsar un proyecto de ley tendiente a regular los honorarios
profesionales de abogados, procuradores y auxiliares
de la Justicia nacional y federal.
El debate sobre el sistema judicial y su estructura
ocupa un lugar destacado en las actuales discusiones
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sobre el funcionamiento de nuestras instituciones republicanas. Un actor fundamental de dicho sistema es el
profesional del derecho. El respeto hacia éste interesa
tanto al buen orden procesal como a la sociedad en la
que el abogado se desempeña, si se busca que cada
litigante obtenga, mediante el proceso, la solución justa
que quepa a su derecho. En tal sentido, la labor del
profesional del derecho tiene una finalidad superior y
es atinente a la paz social a la que él coadyuva al hacer
un ejercicio ético de su función.
En el artículo 1º, segundo párrafo, de la ley 23.187,
reguladora del ejercicio de la profesión de abogado en
la Capital Federal, se establece: “La protección de la
libertad y dignidad de la profesión de abogado forma
parte de las finalidades de esta ley y ninguna de sus
disposiciones podrán entenderse en un sentido que la
menoscabe o restrinja”.
En oportunidad de la sanción de la norma que
incluye al precepto arriba transcrito, se omitió considerar que regía la ley 21.839, vigente desde el 20
de julio de 1978, durante la dictadura militar. Esta
última, que aún regula los aranceles y honorarios
de abogados y procuradores, agravia la libertad y la
dignidad de estos profesionales, razón por la cual los
distintos estamentos involucrados se pronunciaron
en su contra, aduciendo que no contemplaba los intereses de los profesionales del derecho. Por cierto,
el poder dictatorial de entonces desoyó las críticas.
La situación impuesta por la norma de la dictadura
empeoró en 1991, cuando el decreto 2.284 de fecha
31 de octubre de 1991 dispuso dejar sin efecto las declaraciones de orden público establecidas en materia
de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios,
comisiones o cualquier otra forma de retribución de
servicios profesionales establecidos, aprobados u homologados por leyes, decretos o resoluciones.
En el caso específico de los profesionales del derecho,
lo dispuesto por ese decreto se perfeccionó en 1994,
mediante la ley 24.432 que, entre otras normas, modificó
la ley 21.839, eliminando su carácter de orden público.
En virtud de estos antecedentes, la norma que se
propone a través de este proyecto busca dignificar la
profesión de los abogados y los procuradores a través
de disposiciones que limiten la discrecionalidad judicial para regular honorarios, determinen mínimos
arancelarios, restablezcan la calidad de orden público
para la ley que regule los honorarios y aranceles que
perciban los profesionales del derecho y aseguren a los
matriculados la obtención de una recompensa justa y
equitativa por el ejercicio de su labor profesional.
En pos de tales objetivos, las normas que conforman
este proyecto de ley disponen, entre otras, las cuestiones que se describen en los siguientes párrafos.
Los honorarios del profesional del derecho son
considerados alimentarios, inembargables, tal como
lo reconoce la jurisprudencia nacional, y de pertenencia exclusiva de quien los hubiera devengado. Se
establecen las reglas a cumplir al celebrar convenios y
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pactar honorarios, así como también las consecuencias
derivadas de una eventual revocación del mandato o
patrocinio o de la renuncia del profesional en la causa.
Se dispone que se pueden celebrar pactos de cuotalitis y convenios de honorarios en causas previsionales
y en asuntos que involucren cuestiones de alimentos
y menores de edad, estableciendo para tales casos un
tope del veinte % (20 %) del monto a percibir por el
demandante. Esta disposición entiende que no existen
motivos para prohibir tales pactos, máxime cuando
existe la costumbre de celebrarlos por conveniencia de
los propios clientes que supeditan el pago de los honorarios al efectivo cobro de las acreencias que reclaman.
El proyecto establece que el cobro de honorarios
en forma judicial, sean éstos convenidos, regulados
judicialmente o extrajudiciales, no devengará tasa de
justicia ni sellado alguno. En este sentido se prevé que
el pago de los honorarios profesionales es condición
ineludible para dar por concluido un proceso o hacer
lugar a una medida cautelar reclamada. En principio,
el pago de los honorarios pesa solidariamente sobre
los condenados en costas u obligados a satisfacerlos.
En caso de cambio de patrocinio y representación, el
proyecto estipula que el profesional desplazado adquiere la calidad de parte para actuar en la protección de sus
derechos a la regulación de honorarios. Esta innovación
permitirá que el profesional continúe interviniendo
en el proceso; aunque exclusivamente en lo atinente
al monto en discusión y al cobro de sus honorarios,
pudiendo efectuar, de ser necesario, las peticiones que
estime pertinentes para preservar sus derechos.
Se establece la aplicación de una Unidad de Medida
Arancelaria (UMA), equivalente al uno y medio %
(1,5 %) de la remuneración total asignada al cargo de
juez nacional de primera instancia, para determinar los
honorarios mínimos en asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria y que regirá tanto para la actividad
judicial como para la extrajudicial. Cabe aclarar que la
fijación de la UMA se inspira en el buen resultado de la
ley 8.904 de la provincia de Buenos Aires que instituye
un mecanismo similar denominado JUS para calcular
los honorarios profesionales.
Los intereses deberán siempre integrar la base regulatoria de los honorarios, bajo sanción de nulidad. Los
honorarios deberán abonarse dentro de los diez (10)
días de quedar firme la regulación.
Es menester señalar que la Sala B de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal en los autos caratulados “Silvestri, Hilda Rosa c/
Silva, Elvio s/desalojo por vencimiento de contrato”,
pronunciamiento de fecha 28 de junio de 2011 (LL,
2011-D:446),modificó una regulación de honorarios
en favor de un abogado al considerar que los mismos
habían sido calculados de una manera muy exigua. El
tribunal fundó la medida en el protocolo de regulación
elaborado por la Comisión de Honorarios y Aranceles
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
con fundamento en el principio de equidad.
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Los jueces, al tomar la medida, hicieron hincapié en
que la última reforma arancelaria fue sancionada en
enero de 1995 y remarcaron que desde aquella época
el salario básico de un magistrado de primera instancia
se incrementó en el orden de un cuatrocientos quince
coma veintinueve % (415,29 %). Según el fallo, corresponde que el abogado reciba una retribución acorde no
sólo a su desempeño, sino a las obligaciones involucradas en su que hacer. En ese contexto, se señaló que “en
virtud del principio de equidad, tomando como pauta
indiciaria los artículos 6º, 13 y concordantes de la ley
de arancel y el protocolo de regulación elaborado por
el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,
llevan a este tribunal a considerar reducido el monto
fijado como mínimo arancelario”.
Asimismo, el proyecto incorpora reformas puntuales
al régimen de concursos y quiebras (ley 24.522, artículos 253 y 257), a efectos de establecer la sindicatura
mixta y de este modo habilitar para el ejercicio de esa
función no sólo a contadores y estudios contables,
sino también a abogados y estudios jurídicos, en línea
con las previsiones normativas de marcos jurídicos
anteriores al vigente actualmente.
En aquel sentido, el proyecto que se acompaña busca
la sanción de una nueva ley de honorarios profesionales
que resulte integral para los abogados, procuradores
y auxiliares de la Justicia, que introduzca como un
aspecto fundamental el carácter alimentario de los
honorarios que reciben los profesionales aludidos por
su trabajo, y el carácter de orden público de las normas
que lo regulan, ello con miras a evitar la discrecionalidad de los magistrados al momento de las regulaciones
correspondientes.
Con dicha finalidad, se somete a vuestra consideración el proyecto de ley adjunto que responde al
propósito enunciado y que permite, de acuerdo a lo
expresado, mejorar las condiciones en las que abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia realizan
sus tareas.
Por los fundamentos precedentemente expresados,
solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey. – Pedro G. Á. Guastavino. – Marcelo J. Fuentes. – Miguel Á.
Pichetto.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.-2.994/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro Esquiú: político y docente, del
profesor Mario Daniel Vera.
Blanca M. del Valle Monllau.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesor Mario Daniel Vera nació y vive actualmente en San Antonio, departamento de Fray Mamerto
Esquiú. Obtuvo el título de profesor de historia en la
Universidad Nacional de Catamarca. Fue el organizador de la Justa del Saber provincial sobre la vida y la
importancia de Fray Mamerto Esquiú. Además participó como disertante en numerosas jornadas y congresos
sobre historia argentina y americana. Es secretario de
prensa de la Comisión Glorificación del Padre Esquiú,
la cual recorre toda la provincia de Catamarca realizando disertaciones, entregando folletos y libros con
el objetivo de poner a Esquiú en la memoria y en los
corazones de todos los catamarqueños. Actualmente
se desempeña como profesor de formación ética y
ciudadana, historia argentina, historia de Catamarca y
de ciencias políticas en el Colegio Quintana.
La obra trata específicamente aquellas facetas
desconocidas o tratadas superficialmente por los
biógrafos e historiadores, sobre el accionar político y
el quehacer educativo que durante su vida desarrolló
Fray Mamerto Esquiú. El libro contiene la palabra y
el pensamiento del padre Esquiú tomada de su diario
de memorias y recuerdos, de sus proyectos legislativos, de sus notas periodísticas de El Ambato y de
El Cruzado, de sus cartas privadas y de sus célebres
sermones patrios.
Este libro nos muestra a través de sus páginas a Mamerto, tanto en su aspecto político, como un hombre
siempre preocupado por su amada patria y su sueño
de una Argentina federal. Desde su aspecto educativo, ya sea desde el púlpito, la escuela o las cátedras,
pudo brindar a los demás sus sólidos conocimientos,
pero sobre todo lo hizo con su ejemplo, que fue, es y
será motivo de inspiración para todos aquellos que lo
conocen desde su vida y su obra.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.995/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la histórica basílica de
Nuestra Señora de la Piedad, emblemático edificio de la
ciudad de Buenos Aires construido entre los años 1866
y 1900, obra del arquitecto Canale y refaccionado por
J. Buschiazzo y adhiriendo a la celebración de los 115
años de su construcción.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de esta capilla convertida después en
basílica tiene sus comienzos por el año 1700. El señor
Manuel Gómez poseía en los aledaños de la ciudad,
en el lugar conocido hoy por el barrio de San Nicolás,
un solar en el que tenía una casaquinta con un oratorio
para las prácticas religiosas de su familia y el personal
a su servicio.
Habiendo enfermado e imposibilitado para trasladarse, solicitó al obispo licencia para que se celebrara
la misa en dicho oratorio los días de precepto, lo que
se otorgó el 28 de septiembre de 1752.
A principios de 1762, el señor Gómez y su esposa,
doña María Francisca Fernández, se dirigen al deán y
Cabildo de la Santa Catedral, en sede vacante, solicitando permiso para levantar una iglesia. Manifiestan
que Dios les ha concedido bienes de fortuna y “no
teniendo sucesión, después de veintitrés años de matrimonio, habían decidido levantar un templo capaz,
de material de ladrillos cocidos y techo de tejas, con
sacristía y vivienda para un sacerdote”. Pedían además
que se erigiese en parroquia y que en ella fuese venerada una imagen que tenían de Nuestra Señora de la
Piedad del Monte Calvario. El permiso se concede el 5
de junio de 1762, y la iglesia es construida y terminada
por los albaceas.
Por auto del 3 de noviembre de 1769, el obispo de
Buenos Aires, don Manuel Antonio de la Torre, decreta
la creación de las primeras parroquias (hasta ese momento sólo había una parroquia: la Catedral), entre las
que menciona a “La Piedad”. El templo fue consagrado
el 12 de diciembre de 1769.
El actual templo se empieza a erigir en el año 1866,
por cuanto el existente era bastante ruinoso y además
costosas las reparaciones que requería, pero se debe
al celo del entonces cura párroco Cgo. Honorario
Apolinario Larrosa. Se concluyó a principios de 1900.
Terminada la primera parte, fue padrino de ella el
señor Gallardo; en cuanto a la segunda se bendijo el
22 de noviembre de 1895, siendo padrinos el general
Julio A. Roca y la señorita Mauricia Pereira.
El edificio es obra del arquitecto Canale, refaccionado luego por J. Buschiazzo. El altar mayor fue
diseñado por el director de la Academia de Bellas
Artes de la ciudad de Carrara, de donde proceden sus
mármoles, y la imagen de Nuestra Señora de la Piedad es una réplica de la existente en el cementerio de
Siena (Italia). El altar fue consagrado por el arzobispo
Mariano Espinosa.
Es de gran importancia estimar y ponderar referencias de edificios históricos como estos para que
sean valorizados en su justa medida, así como también reconstruir los pasos en la historia de nuestra
comunidad.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.996/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración religiosa de
Nuestra Señora de la Piedad, a celebrarse el 15 de septiembre, también conocida como Virgen de los Dolores
siendo una advocación de la Virgen María.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Virgen de los Dolores es una advocación de la
Virgen María. También es conocida como Virgen de la
Amargura, Virgen de la Piedad, Virgen de las Angustias, Virgen de la Soledad o La Dolorosa.
La Virgen de los Dolores frecuentemente aparece
representada en el momento de La Piedad con su hijo
Jesús muerto sobre su regazo, tras el descendimiento,
y otras veces con expresión de desconsuelo al pie de
la cruz, sosteniendo sedente la corona de espinas de
su hijo.
En ocasiones, se la representa con siete espadas que
le traspasan el corazón. Su imagen es procesionada
durante la Semana Santa en numerosas localidades
españolas. Probablemente, la representación más conocida de esta advocación es La Piedad de Miguel Ángel.
Esta gran devoción a La Dolorosa fue llevada a
Latinoamérica. Nuestra Señora de la Amargura y de la
Esperanza, María que se muestra adolorida cargando a
Jesús entre sus brazos una vez bajado de la cruz. Tallada, imponente y adolorida se muestra la imagen dando
compasión e invitando a la reflexión de los pecados.
Los siete dolores:
1º. La profecía de Simeón (Lc. 2, 22-35) ¡Dulce Madre mía! Al presentar a Jesús en el templo, la profecía
del anciano Simeón te sumergió en profundo dolor al
oírle decir: “Este Niño está puesto para ruina y resurrección de muchos de Israel, y una espada traspasará
tu alma”. De este modo quiso el Señor mezclar tu gozo
con tan triste recuerdo. Rezar Avemaría y Gloria.
2º. La persecución de Herodes y la huida a Egipto
(Mt. 2, 13-15) ¡Oh Virgen querida!, quiero acompañarte en las fatigas, trabajos y sobresaltos que sufriste
al huir a Egipto en compañía de San José para poner a
salvo la vida del Niño Dios. Rezar Avemaría y Gloria.
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3º. Jesús perdido en el Templo, por tres días (Lc.
2, 41-50) ¡Virgen Inmaculada! ¿Quién podrá pasar y
calcular el tormento que ocasionó la pérdida de Jesús
y las lágrimas derramadas en aquellos tres largos días?
Déjame, Virgen mía, que yo las recoja, las guarde en
mi corazón y me sirva de holocausto y agradecimiento
para contigo. Rezar Avemaría y Gloria.
4º. María encuentra a Jesús, cargado con la cruz
(Vía Crucis, 4ª estación). Verdaderamente, calle de la
amargura fue aquella en que encontraste a Jesús tan
sucio, afeado y desgarrado, cargado con la cruz que
se hizo responsable de todos los pecados de los hombres, cometidos y por cometer. ¡Pobre Madre! Quiero
consolarte enjugando tus lágrimas con mi amor. Rezar
Avemaría y Gloria.
5º. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor (Jn.
19, 17-30) María, Reina de los mártires, el dolor y el
amor son la fuerza que los lleva tras Jesús, ¡qué horrible
tormento al contemplar la crueldad de aquellos esbirros del infierno traspasando con duros clavos los pies
y manos del salvador! Todo lo sufriste por mi amor.
Gracias, Madre mía, gracias. Rezar Avemaría y Gloria.
6º. María recibe a Jesús bajado de la cruz (Mc. 15,
42-46). Jesús muerto en brazos de María. ¿Qué sentías
Madre? ¿Recordabas cuando Él era pequeño y lo acurrucabas en tus brazos? Por este dolor te pido, Madre
mía, morir entre tus brazos. Rezar Avemaría y Gloria.
7º. La sepultura de Jesús (Jn. 19, 38-42). Acompañas
a tu Hijo al sepulcro y debes dejarlo allí, solo. Ahora
tu dolor aumenta, tienes que volver entre los hombres,
los que te hemos matado al Hijo, porque Él murió por
todos nuestros pecados. Y Tú nos perdonas y nos amas.
Madre mía perdón, misericordia. Rezar Avemaría y
Gloria.
La Virgen de las Angustias o Virgen de los Dolores
es una advocación que cuenta con gran número de
devotos en países como España, Argentina, Panamá,
México, Italia y Portugal. Es la patrona de Eslovaquia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.997/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica al Poder Ejecutivo nacional para que por
intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros se
proceda a informar sobre los siguientes puntos:
1. Explique los motivos por los cuales desde su
designación, el jefe de Gabinete de Ministros, doctor
Aníbal Fernández, no concurre al Congreso de la
Nación a dar los informes mensuales que establece el
artículo 101 de la Constitución Nacional.

Reunión 8ª

2. Explique las razones por las cuales el jefe de Gabinete de Ministros no coordina, ni prepara ni convoca
reuniones de gabinete, conforme lo establece el artículo
100 de la Constitución Nacional.
3. Explique las razones por las cuales no concurre a
las sesiones del Congreso Nacional como lo dispone
el artículo 100, inciso 9, de la Constitución Nacional.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se reformó la Constitución de la Nación, en
el año 1994, se creó la figura del jefe de Gabinete de
Ministros, como una especie de ministro coordinador,
estableciéndose entre sus funciones, algunas asignadas hasta entonces al presidente de la República. La
intención era dinamizar la gestión y ejercer –fundamentalmente– la administración general del país y
todas aquellas funciones que le fueran delegadas por
el presidente.
El artículo 100 de la Constitución establece que: “El
jefe de Gabinete de Ministros y los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida
por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de
los negocios de la Nación, y refrendarán y legalizarán
los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo
requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
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sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”.
El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.
El doctor Aníbal Fernández asumió la Jefatura de
Gabinete de Ministros el 26 de febrero del corriente
año, y aunque ya transcurrieron seis meses en el ejercicio del cargo, no se presentó una sola vez a cumplir
con lo que ordena el artículo 101 de la Constitución de
la Nación, que establece la obligatoriedad de concurrir
al menos una vez al mes a dar un informe sobre la
marcha del gobierno.
Tampoco se conoce que haya convocado a reuniones
de gabinete, ni preparado ni coordinado ninguna de
ellas, ya que las mismas han sido inexistentes. Tampoco ha concurrido al Congreso Nacional a participar
de las sesiones, como también lo establece el texto
constitucional.
Lo anteriormente señalado, no significa solamente el
incumplimiento de los deberes de funcionario público,
delito previsto y penado por el Código Penal, sino la
violación expresa de la Constitución al incumplir funciones que le fueran asignadas respecto a su relación
con el Congreso Nacional.
Que tanto el Senado de la Nación como la Honorable
Cámara de Diputados, sólo tienen conocimiento de la
actividad del jefe de Gabinete a través de las noticias
periodísticas, y de proyectos que envía el Poder Ejecutivo para su tratamiento y que llevan su firma, pero en
modo alguno conoce la marcha de la administración de
la que él es responsable, ni tampoco otras actividades
que desarrolla.
Creemos que tal negligencia en el ejercicio de sus
funciones –por utilizar un término prudente– afecta la
marcha de los negocios públicos, ya que el Congreso
Nacional se ve privado de pedir explicaciones sobre los
mismos en las diversas áreas que lo componen y ejercer
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una suerte de control sobre tales actividades de contarse
con la información que le pudiera ser requerida.
En razón de lo expuesto solicito a mis pares aprueben este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.998/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que por
intermedio de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar) informe sobre los siguientes
puntos:
1. Si existe algún informe o relevamiento estadístico
en el país respecto al consumo de pasta base de cocaína,
droga conocida como “paco”, tendiente a precisar la
situación actual del consumo, especialmente la edad
de inicio del mismo y, la situación socioeconómica y
cultural de los adictos.
2. Si se han articulado campañas de concientización
sobre el consumo y sus consecuencias.
3. Si en el área del Poder Ejecutivo o sus dependencias existen espacios de prevención, tratamiento
y contención para las personas que consumen dicha
droga, y en su caso, describa sus características.
4. Informe si se han implementado políticas sociales
y sanitarias para la asistencia de las personas víctimas
de este flagelo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El paco, que es una droga elaborada con los residuos
químicos que quedan luego de la elaboración de la pasta de cocaína, es altamente adictiva y sus efectos son
devastadores, ya que los daños neurológicos que provoca son irreversibles. Esto se debe a que para “dilatarlo”
o “estirarlo”, en ocasiones, se le suele agregar vidrio
o virulana molidos o polvo de limpieza. Así con esta
toxicidad, en pocos meses, los adictos casi no pueden
hablar, pierden peso y asumen conductas compulsivas.
El paco aniquila las neuronas en seis meses.
El grupo de la población más vulnerable a esta
adicción, incluso físicamente, son los niños, niñas y
adolescentes que viven en situación de calle, por la
falta de referentes adultos, la consecuente abreviación
e intermitencia de los períodos de escolarización y la
falta de vivienda estable.
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Los especialistas sostienen que, si bien el paco comenzó a consumirse en las villas, en la actualidad se ha
instalado también en la clase media. Según relevamientos del gobierno porteño y de la ONG Madres contra
el Paco, cada vez es más común que cerca de colegios,
en kioscos y puestos de flores, los adolescentes puedan
comprar una dosis de paco a cuatro o cinco pesos.
Aunque es una droga barata, como ya lo mencionara,
su efecto dura apenas unos minutos, por lo tanto se necesitan más dosis, más dinero y en ocasiones los adictos
se sienten forzados a robar, a delinquir y muchas veces,
a matar o morir.
Un estudio de la Secretaría de Adicciones de la
provincia de Buenos Aires sostiene que el 68 % de los
consumidores de paco acaba robando y cometiendo
otros delitos, sin olvidar que el narcotráfico como fenómeno social conlleva a un círculo vicioso que corroe
los basamentos mismos de la comunidad.
En la actualidad, ante la falta de respuestas oficiales,
las madres y los padres de los chicos que consumen
paco están desesperados. La internación en una clínica
privada de rehabilitación es demasiado costosa, convirtiéndose en un imposible para muchos, y sólo cabe
recurrir a instituciones públicas que por lo que se sabe
presentan carencias estructurales y en consecuencia
no resultan idóneas para un tratamiento adecuado de
estas adicciones.
Es importante destacar que desde el Ministerio de
Seguridad y en términos presupuestarios se están desjerarquizando organismos y actividades de lucha contra
el narcotráfico, como ocurre en relación al programa
41 de dicha jurisdicción, que involucra políticas de
seguridad, investigación del delito organizado y lucha
contra el narcotráfico. Dentro de este programa, las
actividades correspondientes a la Subsecretaría de
Lucha contra el Narcotráfico son las más rezagadas, en
términos presupuestarios, para el actual período 2015.
Es por los motivos expuestos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como propósito manifestar nuestro mayor pesar por el fallecimiento
del senador de la nación Jorge Alberto Garramuño.
El senador Garramuño nació el 14 de septiembre de
1953 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña,
provincia del Chaco. En 1976 se recibió de ingeniero
en vías de la comunicación, en la Universidad Nacional
del Nordeste.
En la década del ochenta se radicó en el entonces
territorio nacional de Tierra del Fuego. Su incursión en
la vida política comenzó en el año 1992 cuando asumió
como ministro de Obras Públicas del primer gobierno
elegido desde la provincialización del territorio. Como
ministro gestionó importantes obras de infraestructura
para la provincia, como es el caso del Aeropuerto Internacional de Ushuaia.
Entre los años 1995 y 1999, ocupó el cargo de intendente de Ushuaia, función para la cual fue elegido
nuevamente en el año 2003.
En 2011 fue elegido para representar a Tierra del
Fuego como diputado de la Nación y desde 2013 ocupaba la banca por la primera minoría de su provincia
en el Honorable Senado de la Nación.
El senador Garramuño fue un destacado dirigente del
Movimiento Popular Fueguino (MPF), partido al que
representó loablemente desde los inicios de su actividad política en los diversos cargos que tuvo el honor
de ejercer. Su partida dejará un vacío difícil de llenar,
dado que era un representante con un gran carisma y
compromiso con el rol institucional para el que fue
elegido por el pueblo de su provincia.
Señor presidente, el senador Garramuño, de 61 años
de edad, fue un gran representante de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
como también del Movimiento Popular Fueguino, que
enriqueció a esta honorable casa con su compromiso
político. Por eso es nuestro deber como senadores
rendirle un respetuoso homenaje.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.999/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del
senador de la Nación Jorge Alberto Garramuño, representante de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur por el partido Movimiento
Popular Fueguino (MPF).
Carmen Lucila Crexell.

(S.-3.000/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al cumplirse el 69º aniversario de la
creación de UNICEF, el 11 de diciembre, instaurado
por una resolución de la Asamblea de las Naciones
Unidas, en el año 1946.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de diciembre de 1946, se conmemora un nuevo
aniversario de la creación de UNICEF, oportunidad que
nos brinda la posibilidad de homenajear a la organización, que día a día, impulsa un mundo mejor para todos
los niños y niñas del mundo y lucha por sus derechos.
En mayo de 1985, se establece en la Argentina la
primera oficina de UNICEF que funcionó en la sede del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en Buenos Aires, pero en 1986, funcionó en
sede propia, el UNICEF ha suministrado cooperación
técnica a los ministerios nacionales, a los gobiernos provinciales y a organizaciones civiles, en diferentes temas
relacionados al bienestar de la infancia y adolescencia.
En 1965 UNICEF recibió el Premio Nobel de la
Paz. Era la primera vez que una institución de este tipo
obtenía tal distinción, esto sucede porque muy pocas
cosas en la vida originan tanta admiración y esperanza
como la lucha por otorgar derechos a un recién nacido,
y dar la posibilidad de que ese recién nacido llegue a
desarrollar su enorme potencial, y aportar a su desarrollo, mejorando así su niñez y posteriormente su futuro.
Procurando colaborar en resolver conflictos que en
general se mostraran determinados por la familia, la
comunidad y el país donde haya nacido, desde el aporte
de la fundación.
Los primeros años de vida son cruciales, ya que
los niños y niñas que son estimulados en la primera
etapa que va hasta los 3 años pueden desarrollar
completamente sus aptitudes cognitivas, lingüísticas,
emocionales, sociales, y garantizar una infancia en la
que gocen de condiciones óptimas durante sus primeros
años de vida es una de las mejores inversiones que un
país puede realizar por los niños.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) es la principal organización intergubernamental existente para la atención de la niñez, donde
mundialmente, los gobiernos han delegado el mandato
de promocionar y proteger los derechos y el bienestar
de la infancia. Han consolidado su posición política,
sobre una amplia gama de cuestiones, basando sus actividades en la necesidad y no en la política, evitando
adoptar posiciones partidistas. Acerca de la necesidad
de invertir en el conglomerado social de los menores
de edad, concentrándose en los niños y niñas víctimas
de la violencia, el abuso sexual y el trabajo infantil.
La Convención sobre los Derechos de la Infancia,
asesora del trabajo de UNICEF, reconoce claramente
el derecho de todos los niños y niñas de la importancia
de conocer a sus progenitores y ser atendidos por ellos,
siempre que esta opción sea viable. A partir de este
reconocimiento, el organismo cree que las familias
que necesitan ayuda para atender a sus hijos deben
recibirla y que únicamente se ha de recurrir a formas
alternativas de atención en aquellos casos en que, pese
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a dicha ayuda, no se lograra encontrar a la familia o ésta
no quisiera o fuera incapaz de cuidar al niño o niña.
En el marco de un nuevo aniversario de la creación
de UNICEF, realicemos una profunda reflexión, y
mancomunemos esfuerzo para seguir en esta lucha,
que son los derechos de nuestros niños los que serán el
futuro de nuestro país, concienticemos a la sociedad en
su conjunto de que se debe continuar trabajando por los
que menos tienen y más nos necesitan. Por lo valioso
que es para los niños que puedan crecer en su núcleo
familiar, desterrando los obstáculos impuestos por la
pobreza, la enfermedad y la discriminación, constituyendo así las bases sólidas para un excelente futuro.
Es por ello que solicito mis pares que me acompañen
con el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.001/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Congreso Internacional de
Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos a realizarse
del 30 de septiembre al 3 de octubre en el Hotel Presidente Perón, en la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos comienza en 2006 con un
primer congreso realizado en la ciudad de Valdivia,
Chile. A partir de esta experiencia, las redes de trabajo
han mantenido su continuidad hasta la presente edición.
Las redes Lanes, Proagua y Vesplan son redes que
fueron creadas con el propósito de generar una agenda
común de investigación en el tema de servicios ecosistémicos y vincular diferentes actores con influencia
en la toma de decisiones en este campo de trabajo. Los
países vinculados a través de dichas redes son: la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, además
de Cuba como representante del Caribe y España.
El primer congreso realizado en noviembre de 2006
fue organizado por el Núcleo Científico Forecos de la
Universidad Austral de Chile. En este congreso se presentaron 108 trabajos y asistieron 121 investigadores
y estudiantes de 13 países de Latinoamérica, además
de Estados Unidos y de otros países del mundo. La
segunda versión del congreso fue realizada en noviembre de 2011 en Asunción (Paraguay) y organizada por
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la Fundación Moisés Bertoni. Por último, el tercer
congreso fue realizado en Medellín (Colombia), fue
organizado por la Universidad Nacional de Colombia
(sede Medellín) y la Universidad de Antioquia. Esta
versión se realizó del 6 al 12 de octubre del año 2013,
con la participación de 230 personas entre investigadores, actores institucionales, estudiantes, entre otros.
A lo largo de esos años, el congreso tuvo como objetivo establecer los últimos avances en la investigación
sobre temas de América Latina y el Caribe, donde
buscaban promover la discusión y reflexión entre los
expertos de los países miembros, e identificar los retos
para su incorporación en las agendas de trabajo de otros
actores institucionales y sociales.
En esta cuarta edición el congreso se realiza por
primera vez en la Argentina y tiene como objetivo
afianzarse como un espacio de encuentro y debate sobre
los últimos avances en la temática dentro de América
Latina y el Caribe. En las distintas instancias de discusión (conferencias, simposios y foros), se abordarán
aspectos conceptuales, metodológicos y de aplicación a
partir de experiencias específicamente desarrolladas en
la región. En esta cuarta edición, se incentivarán especialmente los intercambios entre el sector académico,
los actores sociales y los tomadores de decisión para
contribuir al conocimiento de los servicios ecosistémicos, también contribuirán al desarrollo de políticas
públicas socialmente relevantes, que promuevan el
desarrollo sostenible de los territorios.
Este congreso es de suma importancia, ya que por
primera vez la Argentina abre sus puertas a este evento
que se viene desarrollando en distintos países, y que
busca contribuir a nuestro crecimiento con técnicas de
nivel mundial como también aprender de la Argentina
nuevos conocimientos.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.002/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial de la Fibrosis Quística, que
se celebra el día 8 de septiembre de cada año.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fibrosis quística es una enfermedad genética,
hereditaria, progresiva y discapacitante.
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Se trata de un trastorno generalizado en las glándulas
de secreción externas del organismo, producto de una
mutación en el cromosoma 7. Para la organización
mundial de la salud, cada 2.500 personas nace un
afectado de fibrosis quística.
Esta enfermedad se presenta por un defecto genético
que afecta a varios sistemas del organismo. El 80 %
de los adultos que la padecen, presentan neumonías y
afecciones pulmonares por microorganismos que los
llevan a la muerte.
La enfermedad se manifiesta cuando la secuencia del
gen se localiza en el cromosoma 7, que codifica una
proteína específica llamada regulador trasmembranal
de la fibrosis quística, provoca un mal funcionamiento
de las glándulas que fabrican el sudor, la saliva y el
moco bronquial, así como daña el funcionamiento de
órganos como el hígado, la vesícula biliar y el páncreas.
Con la celebración del Día Mundial de la Fibrosis
Quística se pretende arrojar luz sobre la situación
global en lo referente al cuidado de la enfermedad y
ayudar en el desarrollo de unos estándares mínimos
de tratamiento. Esto incluye la disponibilidad de la
medicación, equipamiento y profesionales necesarios
especializados en fibrosis quística. Para ello, la Asociación Internacional de Fibrosis Quística ha publicado una declaración con estos estándares básicos de
tratamiento, con el objetivo de que sean adoptados por
todos los países participantes antes del año 2023. Esta
declaración incluye necesidades tan importantes como
un diagnóstico temprano de la enfermedad, facilidades
en el acceso al tratamiento, un listado de medicación
básica, equipos de cuidado especializados y el apoyo
necesario para las familias.
El tratamiento para pacientes con fibrosis quística
debe ser multidisciplinario, establecido por médicos
especialistas en neumonología, psicología, nutrición
y endocrinología.
Un aspecto fundamental en la terapéutica de la enfermedad es el control y tratamiento del daño pulmonar
causado por el moco espeso y por las infecciones, con
el objeto de mejorar la calidad de vida del paciente.
Para el tratamiento de las infecciones crónicas y agudas, se administran antibióticos por vías intravenosa,
inhalatoria y oral. También se utilizan dispositivos
mecánicos y fármacos (en forma de inhaladores) para
controlar las secreciones, y de esta manera descongestionar y desobstruir las vías respiratorias. Otros aspectos de la terapia se relacionan con el tratamiento de la
diabetes con insulina, de la enfermedad pancreática con
reemplazo enzimático. Adicionalmente, se postula la
eficacia de distintos procedimientos, como el trasplante
y la terapia génica, para resolver algunos de los efectos
asociados a esta enfermedad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.003/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por las alumnas catamarqueñas Mélani Pihuala y Abril Villagra en
la Feria de Ciencias Júnior 2015, que se realizó en la
ciudad de Mendoza.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada Argentina de Ciencias Júnior (OACJ)
consiste en un programa que tiene como objetivo principal promover vocaciones en los jóvenes por las ciencias naturales y la valoración del quehacer científico
desde temprana edad e incentivar a los docentes a una
continua actualización en los contenidos. La actividad
es organizada por la Universidad Nacional de Cuyo,
financiada por el Ministerio de Educación de la Nación
y es auspiciada por la cátedra UNESCO.
El propósito de la olimpíada es encontrar y apoyar a
la juventud talentosa y desarrollar la energía creativa de
quienes demuestren interés por las Ciencias Naturales.
La OACJ es una competencia entre alumnos de los establecimientos educativos de todo el país divididos en dos
niveles independientes uno del otro, según el siguiente
criterio: nivel I, para estudiantes nacidos entre 2002-2004,
y nivel II, para estudiantes nacidos entre 1998-2001.
En esta oportunidad, una gran delegación de alumnos catamarqueños viajó hasta Mendoza donde se
realizó esta competencia, en la cual se destacaron dos
jovencitas quienes finalizaron terceras y son un verdadero motivo de orgullo provincial.
Mélani Pihuala y Abril Villagra, alumnas de los
colegios Santa Rosa de Lima y Fasta, respectivamente,
fueron las destacadas de una jornada que terminó con
mucha alegría para la delegación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.004/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la No Violencia es observado
el 2 de octubre, el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la independencia
de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de
la no violencia.
De acuerdo con la resolución A/RES/61/271 de la
Asamblea General del 15 de junio del 2007, la cual
establece que la conmemoración, el día internacional;
es una ocasión para “diseminar el mensaje de la no
violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública”. La resolución reafirma “la relevancia
universal del principio de la no violencia” y el deseo de
“conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión
y no violencia”.1
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.005/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Universal del Niño, que se celebra cada año el 20 de noviembre, en recordatorio a la
fecha en que la asamblea aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño, en 1959, y la Convención sobre los
Derechos del Niño, en 1989.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Universal del Niño, que se celebra cada año
el 20 de noviembre, en recordatorio a la fecha en que
la asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño, en 1959, y la Convención sobre los Derechos
del Niño, en 1989. Por su relevancia, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.006/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia,
que se celebra cada año el 2 de octubre, en recordatorio
al nacimiento de Mahatma Gandhi.

Su adhesión al Día Internacional de la Niña, que se
celebra el 11 de octubre, para reconocer los derechos de

María M. Odarda.

1 http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/
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las niñas y los desafíos excepcionales que confrontan
las niñas de todo el mundo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66/170
en la que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los
derechos de las niñas y los problemas excepcionales
que las niñas confrontan en todo el mundo.
Todos los días, las niñas hacen frente a la discriminación y la violencia en todo el mundo. El Día Internacional
de la Niña centra la atención en la necesidad de abordar
los desafíos que enfrentan las niñas y promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.007/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Neumonía,
que se celebra el 12 de noviembre de cada año, con el
objetivo de ayudar a incrementar la concienciación en
los gobiernos y organizaciones para que actúen en la
lucha contra la neumonía.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de ayudar a incrementar la concienciación en los gobiernos y organizaciones para que actúen en
la lucha contra la neumonía, el 12 de noviembre de cada
año la OMS celebra el Día Mundial contra la Neumonía.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.008/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra el 15 de octubre, reconociendo la
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función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo
agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria
y la erradicación de la pobreza rural.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir
los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible, pero su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación se
encuentra entre los muchos retos a los que se enfrentan.
Éstos se ven agravados además por las crisis mundiales –económica y alimentaria– y el cambio climático.
Empoderar a este colectivo no sólo es fundamental para
el bienestar de las personas, familias y comunidades
rurales, sino también para la productividad económica
general, dada la amplia presencia de mujeres en la
mano de obra agrícola mundial.
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales
se observó el 15 de octubre de 2008. Este día internacional nuevo, establecido por la Asamblea General en
su resolución 62/136, del 18 de diciembre de 2007,
reconoce “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción
del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.009/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Información sobre
el Desarrollo, que se celebra el 24 de octubre, con el
fin de llamar la atención de la opinión pública mundial
sobre los problemas del desarrollo y la necesidad de intensificar la cooperación internacional para resolverlos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2000, los líderes mundiales se comprometieron a lograr ocho objetivos de desarrollo del
milenio (ODM) para 2015, tanto en el ámbito de la
salud, la educación o en la lucha contra la pobreza.
Esa ambiciosa agenda ha contribuido ya a mejorar la
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vida de muchas personas en el mundo y a impulsar el
desarrollo en países pobres.
Algunos de esos objetivos se han alcanzado ya o
están a punto de lograrse, sin embargo, en otros queda
mucho trabajo por hacer para conseguirlos en esa fecha
e, incluso, extender esos avances más allá de la fecha
propuesta. En ese sentido, el secretario general estableció
en 2012 el equipo de tareas del sistema de las Naciones
Unidas, entre otras iniciativas, con el fin de apoyar la
agenda para el desarrollo después de 2015.
Disponer de información amplia, puntual y relevante
acerca de todos los asuntos vinculados al desarrollo, así
como un mayor acceso a la tecnología y a las nuevas vías
de comunicación que han surgido, contribuirá a avanzar
en los esfuerzos por mejorar las vidas de las personas,
sobre todo en las regiones con menos recursos.
La UNESCO, el PNUD y otras muchas agencias y
programas de la ONU que promueven el desarrollo a
nivel social, económico o educativo, entre otras áreas,
han subrayado en numerosas ocasiones la importancia
de la tecnología y la información para el progreso individual y colectivo. “El rol de la tecnología es clave para
activar una amplia participación en el desarrollo y en
dirigir el propio desarrollo”, señaló la administradora
del PNUD, Helen Clark, durante una reunión celebrada
el pasado verano en Londres respecto a esos temas.
La asamblea general instituyó en 1972 el 24 de
octubre como Día Mundial de Información sobre el
Desarrollo para concienciar a la opinión pública mundial sobre los problemas y las necesidades de desarrollo
(resolución 3.038 (XXVII)) y haciéndolo coincidir
con el Día de las Naciones Unidas, aniversario de la
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
creada en 1970.1
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.010/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industrialización de África,
que se celebra el 20 de noviembre de cada año, destinado a obtener el compromiso de la comunidad internacional con respecto a la industrialización de África.
María M. Odarda.
1 http://www.un.org/es/events/devinfoday/

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Segundo Decenio del Desarrollo
Industrial para África (1991-2000), la Asamblea
General proclamó el 20 de noviembre como Día de
la Industrialización de África (resolución 44/237, de
22 de diciembre de 1989). La jornada está destinada a
obtener el compromiso de la comunidad internacional
con respecto a la industrialización de África.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.011/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Hábitat, que se celebra cada año el 5 de octubre, con el fin de reflexionar
sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el
derecho básico de todos a la vivienda adecuada.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Hábitat se observa anualmente
el primer lunes de octubre, en virtud de la resolución
40/202, adoptada por la Asamblea General en 1985.
Su objetivo es reflexionar sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos
a la vivienda adecuada. También tiene el propósito de
recordarle al mundo su responsabilidad colectiva para
el futuro del hábitat humano.
El Día Mundial del Hábitat se celebró por primera
vez en 1986 con el tema “La vivienda es mi derecho”.
Nairobi fue la ciudad anfitriona para la celebración de
ese año. Otros temas anteriores han incluido: “Vivienda para las personas sin hogar” (1987, Nueva York),
“Vivienda y urbanización” (1990, Londres), “Future
cities” (1997, Bonn), “Ciudades más seguras” (1998,
Dubai), “La mujer en la gobernanza urbana” (2000,
Jamaica), “Ciudades sin tugurios” (2001, Fukuoka),
“Agua y saneamiento para las ciudades” (2003, Río de
Janeiro), “Los objetivos de la Declaración del Milenio y
la Ciudad” (2005), “Las ciudades, imanes de esperanza”
(2006), “Ciudades armoniosas” (2008) y “Planificando
nuestro futuro urbano” (2009, Washington D.C.).
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-3.012/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Filosofía, que
se celebra el 20 de noviembre de cada año, con el
objetivo de destacar la importancia de esta disciplina,
especialmente de cara a la gente joven, y también para
subrayar que “la filosofía es una disciplina que estimula
el pensamiento crítico e independiente y es capaz de
trabajar en aras de un mejor entendimiento del mundo,
promoviendo la paz y la tolerancia”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Filosofía se estableció para destacar la importancia de esta disciplina, especialmente
de cara a la gente joven, y también para subrayar que
“la filosofía es una disciplina que estimula el pensamiento crítico e independiente y es capaz de trabajar
en aras de un mejor entendimiento del mundo, promoviendo la paz y la tolerancia”.
Aunque del día mundial viene celebrándose desde
el 2002, la Conferencia General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) declaró oficialmente su observación en 2005.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.013/15)
Proyecto de declaración

Reunión 8ª

La decisión de celebrar los días de los idiomas fue
aprobada por el Departamento de Información Pública
de las Naciones Unidas en la víspera del Día Internacional de la Lengua Materna, celebrado anualmente el
21 de febrero por iniciativa de la UNESCO.
El 12 de octubre fue elegido porque se observa
tradicionalmente como el día en que Cristóbal Colón
descubrió América, marcando el inicio de la difusión
de la lengua española y la cultura, así como su impacto duradero en el Nuevo Mundo. Debido a que hay
seis idiomas oficiales en las Naciones Unidas, este
día es en realidad parte de un grupo de otros 5 días
más destinadas a promover el multilingüismo y la
diversidad cultural, así como a promover la igualdad
de uso de los seis idiomas oficiales en las Naciones
Unidas. Para completar, el 23 de abril se celebra el Día
del Idioma Inglés. El 20 de marzo se celebra el Día del
Idioma Francés. El 18 de diciembre se celebra el Día
del Idioma Árabe. El 20 de abril se celebra el Día
del Idioma Chino. El 6 de junio se celebra el Día del
Idioma Ruso.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
20
(S.-3.014/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre, con el fin
de concienciar al mundo sobre la necesidad de erradicar
la pobreza y la indigencia en todos los países.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Idioma Español en las Naciones Unidas, que se celebra el 12 de octubre, para crear
conciencia entre los miembros oficiales y funcionarios
de la historia, la cultura, el desarrollo y uso del idioma
español en las Naciones Unidas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Naciones Unidas celebran el Día del Idioma
Español. El objetivo es promocionar y apoyar aquellas iniciativas que promuevan el plurilingüismo y
multiculturalismo así como crear conciencia, entre los
funcionarios, de la historia, la cultura, el desarrollo y
el uso del español como idioma oficial.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La observancia del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de
1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron
en Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado
la Declaración Universal de Derechos Humanos, para
rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema,
la violencia y el hambre. Proclamaron que la pobreza es
una violación de los derechos humanos y afirmaron la
necesidad de aunar esfuerzos para garantizar el respeto
de esos derechos. Estos principios están inscritos en
una losa conmemorativa que se descubrió aquel día.
Desde entonces, personas de toda condición, creencia
y origen social se reúnen el 17 de octubre de cada año
para renovar su compromiso y mostrar su solidaridad
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con los pobres. Se han descubierto réplicas de la losa
conmemorativa en todo el mundo, que sirven de punto
de encuentro para celebrar el Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza. Una de esas réplicas está
ubicada en el jardín de la sede de las Naciones Unidas
y es el lugar donde se celebra la conmemoración anual
que organiza la Secretaría de las Naciones Unidas en
Nueva York.
Mediante su resolución 47/196, aprobada el 22 de
diciembre de 1992, la Asamblea General declaró el 17
de octubre Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza e invitó a todos los Estados a que dediquen el
día a presentar y promover, según proceda en el contexto nacional, actividades concretas de erradicación
de la pobreza y la indigencia. La resolución también
invita a las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales a que ayuden a los Estados, cuando
éstos lo soliciten, a organizar actividades nacionales
para la observancia del día, y pide al secretario general
que adopte las medidas necesarias, en el marco de los
recursos existentes, para velar por el éxito de la observancia por las Naciones Unidas del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza.
El 17 de octubre representa una oportunidad para
reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que
viven en la pobreza, una ocasión para que den a conocer sus problemas y un momento para reconocer que
las personas pobres son las primeras en luchar contra
la pobreza. La participación de los propios pobres ha
tenido una importancia fundamental en la celebración
del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
desde un principio. La conmemoración del 17 de octubre también refleja la voluntad de las personas que
viven en la pobreza de utilizar sus conocimientos para
contribuir a erradicar la pobreza.1
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.015/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de
noviembre de cada año, con el fin de sensibilizar a la
opinión pública respecto del problema de la violencia
contra la mujer.
María M. Odarda.
1 http://www.un.org/es/events/povertyday/background.shtml

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
decidido declarar el 25 de noviembre Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, los organismos, órganos, fondos
y programas del sistema de las Naciones Unidas, y a
otras organizaciones internacionales y organizaciones
no gubernamentales, según proceda, a que organicen
ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión
pública respecto del problema de la violencia contra
la mujer.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.016/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas de
Edad, que se celebra cada año el 1º de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, casi 700 millones de personas
son mayores de 60 años. Para 2050, las personas de
60 años o más serán 2.000 millones, esto es, más del
20 % de la población mundial. Con esto en mente,
está claro que es necesario prestar mayor atención
a las necesidades particulares de las personas de
edad y los problemas a que se enfrentan muchas
de ellas. No obstante, es igualmente importante la
contribución esencial que la mayoría de los hombres y las mujeres de edad pueden seguir haciendo
al funcionamiento de la sociedad si se cuenta con
las garantías adecuadas. Los derechos humanos
se hallan en la base de todos los esfuerzos en este
sentido.
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su resolución 45/106,2 designa
el 1° de octubre Día Internacional de las Personas de
Edad, en seguimiento a las iniciativas tales como el
Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento celebrada en 1982 y respaldada, el
2 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/45/106
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mismo año, por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
El Tema del Día Internacional de las Personas de
Edad de 2014 es “No dejar a nadie atrás: promoción de
una sociedad para todos”. “Haciendo honor al principio
rector del secretario general ‘No dejar a nadie atrás’
requiere la comprensión de que las cuestiones demográficas para el desarrollo sostenible y la dinámica de
la población darán forma a las principales dificultades
de desarrollo que enfrenta el mundo en el siglo XXI.
Si nuestra ambición es ‘construir el futuro que queremos’, debemos ocuparnos de la población mayor de 60
años que se calcula llegará a los 1.400 millones para
el año 2030”.1
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.017/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Docentes, que se
celebra cada año el 5 de octubre, con el fin de celebrar
la función esencial de los maestros en todos los países
y es una ocasión para reflexionar sobre temas como el
déficit de maestros, las barreras que estorban la mejora
de la calidad en la educación y las funciones que tienen
los docentes en la formación de jóvenes conscientes de
su condición de ciudadanos del mundo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Docentes, instituido por la
Unesco en 1994, se conmemora cada año para celebrar
la función esencial de los maestros en todos los países
y es una ocasión para reflexionar sobre temas como el
déficit de maestros, las barreras que estorban la mejora
de la calidad en la educación y las funciones que tienen
los docentes en la formación de jóvenes conscientes de
su condición de ciudadanos del mundo.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/

Reunión 8ª

4
(S.-3.018/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre
de cada año, con el objetivo de llamar la atención y
movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la
inclusión de personas con discapacidad en la sociedad
y en el desarrollo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La población mundial cuenta actualmente con más
de siete mil millones de personas. Más de mil millones (el 15 %) viven con algún tipo de discapacidad,
la mayor parte en los países en vías de desarrollo. La
discapacidad es una condición que afecta el nivel de
vida de un individuo o de un grupo.
El término se usa para definir una deficiencia física
o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva
o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de
enfermedades crónicas.
Las personas con discapacidad, la “minoría más
amplia del mundo”, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas
de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a
la falta de servicios que les puedan facilitar la vida
(como acceso a la información o al transporte) y porque
tienen menos recursos para defender sus derechos. A
estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación
social y la falta de legislación adecuada para proteger
a los discapacitados.
Las personas con discapacidad son más a menudo
víctimas de la violencia: los niños discapacitados tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de
actos violentos, la misma proporción que los adultos
con problemas mentales.
La ignorancia es en gran parte responsable de la
estigmatización y la discriminación que padecen las
personas discapacitadas.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se observa en todo el mundo cada 3 de diciembre de acuerdo a la resolución 47/3 de la Asamblea
General adoptada el 14 de octubre de 1992, con
el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de
personas con discapacidad en la sociedad y en el
desarrollo.
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Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.019/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Correo, que se celebra el 8 de octubre, en conmemoración a la fundación
de la Unión Postal Universal.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de octubre, fecha en que fue fundada en el
año 1874 la Unión Postal Universal (UPU), la comunidad postal celebra una vez más el Día Mundial del
Correo. El Tratado de Berna de 1874 permitió unificar
una multitud de servicios y de reglamentos postales
dispares, en un territorio postal único, destinado al
intercambio recíproco de envíos de correspondencia. Además, el principio de la libertad de tránsito
de los envíos de correspondencia en el conjunto del
territorio único, fue garantizado por todas las partes.
Actualmente, encargada de promover y desarrollar la
comunicación entre las naciones, la UPU está llamada
a desempeñar un papel de primer orden, favoreciendo
la dinamización constante entre los servicios postales.
El Día Mundial del Correo fue declarado por el Congreso de la Unión Postal Universal (UPU) celebrado en
Tokio, Japón, en 1969. Desde entonces, los países del
mundo participan anualmente en las celebraciones. Las
administraciones postales de muchos países utilizan el
evento para presentar o promover nuevos productos y
servicios postales.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.020/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para Poner Fin a la
Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se

celebra el 2 de noviembre de cada año, con el objetivo
de instar a los Estados a que hagan todo lo posible para
prevenir la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de prensa, asegurar la rendición
de cuentas, enjuiciar a los autores de crímenes contra
periodistas y trabajadores de prensa y garantizar que las
víctimas tengan acceso a recursos adecuados.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la última década, más de 700 periodistas han
sido asesinados por cumplir con su tarea de informar
al público. Es preocupante que tan sólo el 10 % de
estos crímenes haya concluido con una condena. La
impunidad envalentona a los criminales y al mismo
tiempo tiene un efecto aterrador sobre toda la sociedad, en particular, sobre los propios periodistas. La
impunidad conduce a más violencia, y se establece así
un círculo vicioso.
El 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General
aprobó su primera resolución relativa a la seguridad
de los periodistas y la cuestión de la impunidad (A/
resolución/68/163), en la que condena todo tipo de
ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación, y proclama el 2 de noviembre como el
Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de
los Crímenes contra Periodistas. La fecha se eligió
en conmemoración del asesinato de dos periodistas
franceses en Malí en 2013.
Esta histórica resolución insta a los Estados miembros a que tomen medidas concretas para prevenir las
agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la Justicia y garantizar el
derecho de las víctimas a las reparaciones. Asimismo,
exhorta a los Estados a promover un entorno propicio
y seguro en que los periodistas puedan realizar su labor
de manera independiente y sin interferencias.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.021/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Prevención
de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y
los Conflictos Armados, que se celebra el 6 de noviembre de cada año, con el objetivo de concientizar sobre
el daño ambiental que producen las guerras.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque la humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos de soldados y civiles muertos y heridos, ciudades y medios de vida destruidos,
con frecuencia el medio ambiente ha sido la víctima
olvidada. Los pozos de agua han sido contaminados,
los cultivos quemados, los bosques talados, los suelos
envenenados y los animales sacrificados para obtener
una ventaja militar.
Para concienciar sobre este asunto, la Asamblea
General declaró el Día Internacional para la Prevención
de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y
los Conflictos Armados, el cual se celebrará el 6 de
noviembre de cada año (resolución 56/4).
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.022/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Ciudades, que
se celebra el 31 de octubre de cada año, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la amplia
participación de todos los interesados pertinentes,
incluidas las autoridades locales, en la promoción de la
urbanización, asentamientos y sociedades sostenibles.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de diciembre de 2013, la Asamblea General de
la ONU, mediante la resolución A/resolución/68/239,
decidió designar el 31 de octubre de cada año, a partir
de 2014, el Día Mundial de las Ciudades. La Asamblea
General invita a los Estados; al sistema de las Naciones
Unidas, en especial ONU-Hábitat; a las organizaciones
internacionales; a la sociedad civil, y a todas las partes
interesadas a celebrar el día y concienciar acerca de esta
cuestión. También destaca que los costos derivados de
las actividades relacionadas con la celebración de este
día deben sufragarse con contribuciones voluntarias.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Reunión 8ª

(S.-3.023/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo, que se celebra el 10 de noviembre de
cada año, con el propósito de alentar a las naciones sobre la utilización responsable de la ciencia en beneficio
de las sociedades y en particular, para la erradicación
de la pobreza y en pro de la seguridad humana.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia General de la Unesco en su resolución 31C/20 decide proclamar el día 10 de noviembre
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
en 2001. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo es un evento anual celebrado en todo el
mundo para recordar el compromiso asumido en la
Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró
en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).
El propósito del Día Mundial es Ciencia para la
Paz y el Desarrollo es renovar el compromiso, tanto
nacional como internacional, en pro de la ciencia para
la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización
responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades, en particular, para la erradicación de la pobreza y
en pro de la seguridad humana. El día mundial también
tiene por objeto lograr una mayor conciencia en el público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha
existente entre la ciencia y la sociedad.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.024/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre de
cada año, en conmemoración del día en que la Asamblea General aprobó –en 1949– el Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre, se recuerda la fecha en que la Asamblea General aprobó el
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y
de la Explotación de la Prostitución Ajena (resolución
317 (IV), de 2 de diciembre de 1949).
El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas,
la explotación sexual, las peores formas de trabajo
infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento
forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.025/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Comisión Federal de Impuestos realice urgentemente un estudio de los impuestos que afectan a las economías regionales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana
(765 millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675
millones de kilos) se concentran en el Alto Valle de Río
Negro y Neuquén y en el valle medio de Río Negro.
El resto se genera en el valle de Uco (Mendoza), 25
de Mayo (La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan),
entre otros puntos. La producción de manzana y pera
de Río Negro y Neuquén representan el 87% de la
superficie cultivada de manzana y pera del país, el 85
% de la producción y el 95 % de las exportaciones en
fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras con
460 millones de kilos, le siguen en orden de importancia, China con 430 millones y la Unión Europea con
260 millones de kilos.
Aproximadamente 2.700 productores materializan
la producción frutícola de Río Negro y Neuquén: un
56 % tiene menos de 10 hectáreas netas plantadas con
frutales de pepita y carozo, y representa el 16 % de la
superficie total; mientras que el 2 % de los productores
primarios de más de 100 ha, concentran el 36 % de la
superficie cultivada neta.
El complejo frutícola del Alto Valle factura u$s
1.000 millones anuales, de los cuales más de la mi-
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tad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas
y peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron el 50 y
40 %, respectivamente, lo que se tradujo en una caída
abrupta en el volumen de las exportaciones del sector
en la presente temporada.
En el caso de Rusia, la devaluación del rublo, que
en un momento superó el 100 %, dejó prácticamente
fuera del mercado a las peras y manzanas rionegrinas,
mientras que el panorama en Brasil es muy poco alentador dado que por el momento el principal mercado de
la región continúa cerrado para las manzanas y peras
argentinas por “razones sanitarias”.
La caída de la demanda internacional, a su vez, provocó que muchos productores decidieran no avanzar
con la cosecha. El problema de fondo es que la actividad dejó de ser rentable y muchos productores están
abandonando las chacras porque no pudieron cosechar
la producción, en un contexto en el que los costos en
dólares están creciendo al 35/40 % anual y los precios
en dólares cayeron entre 5 y 7 %.
En este marco, la baja en los precios en los mercados
internacionales, la pérdida de rentabilidad atada a un
tipo de cambio casi fijo, a un aceleramiento inflacionario, el aumento de costos, y las pérdidas por contingencias climáticas generaron un balance económico
global negativo superior a los u$s 180.000.000 en la
temporada 2015.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como afirman investigadores
en la materia como la doctora Belén Alvaro de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas a quienes están en el extremo de la cadena
productiva, es decir, a los pequeños productores independientes y a los trabajadores.
Esta crisis se materializa en la desaparición del
pequeño productor y el trabajador rural, sumada a la
pérdida de suelo productivo en manos de actividades
extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están desplazando el modelo de desarrollo
socioeconómico que ha perdurado a lo largo de 100
años en la región.
Es necesario ponerle freno al avance del extractivismo que declaró al Alto Valle “zona de sacrificio” y, al
mismo tiempo, impulsar políticas que contribuyan al
sostenimiento de las unidades de producción familiar,
con fuerte énfasis en la agroecología, la economía
social y la soberanía alimentaria. De no realizarse
transformaciones estructurales y verdaderos replanteos
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a la cuestión productiva, se estará profundizando el
modelo de exclusión y desigualdad.
Los eventos climáticos que se desarrollaron desde
octubre de 2014 hasta el 3 de febrero último afectaron
alrededor de 7.000 ha con la pérdida total o parcial de
350.000 toneladas de fruta en el Alto Valle rionegrino.
Esto agrava todavía más la crítica situación que atraviesan los pequeños y medianos productores del Alto Valle
de Río Negro que, en muchos casos, se puede definir
como la última temporada en la chacra.
Todavía hay productores que no saben dónde colocar
su fruta y la gran mayoría entrega sin saber lo que va
a cobrar por kilo y a resultado, o sea, lo que queda de
todos los gastos es para la fruta. Para el caso de la fruta
de industria, las jugueras de la zona no están recibiendo
la fruta de chacra.
Ante esta situación, nos parece relevante que la
Comisión Federal de Impuestos realice, de manera
urgente, un estudio de los impuestos que afectan a las
economías regionales. Al respecto, recordamos que,
según la ley 23.548, la Comisión Federal de Impuestos,
tiene las siguientes funciones: “a) Aprobar el cálculo
de los porcentajes de distribución; b) Controlar la
liquidación de las participaciones que a los distintos
fiscos corresponde, para lo cual la Dirección General
Impositiva, el Banco de la Nación Argentina y cualquier otro organismo público nacional, provincial o
municipal, estarán obligados a suministrar directamente toda información y otorgar libre acceso a la
documentación respectiva, que la Comisión solicite;
c) Controlar el estricto cumplimiento por parte de los
respectivos fiscos de las obligaciones que contraen
al aceptar este régimen de distribución; d) Decidir
de oficio o a pedido del Ministerio de Nación, de las
provincias o de las municipalidades, si los gravámenes
nacionales o locales se oponen o no y, en su caso, en
qué medida a las disposiciones de la presente. En igual
sentido, intervendrá a pedido de los contribuyentes o
asociaciones reconocidas. Sin perjuicio de las obligaciones de aquéllos de cumplir las disposiciones fiscales
pertinentes; e) Dictar normas generales interpretativas
de la presente ley; f) Asesorar a la Nación y a los entes
públicos locales, ya sea de oficio o a pedido de partes,
en las materias de su especialidad y, en general, en los
problemas que cree la aplicación del derecho tributario interprovincial cuyo juzgamiento no haya sido
reservado expresamente a otra autoridad; g) Preparar
los estudios y proyectos vinculados con los problemas
que emergen de las facultades impositivas concurrentes; h) Recabar del Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos, del Consejo Federal de Inversiones y de las
reparticiones técnicas nacionales cesarías que interesen
a su cometido; i) Intervenir con carácter consultivo en
la elaboración de todo proyecto de legislación tributaria
nacional. En el reglamento a que se refiere el artículo
anterior se podrá delegar el desempeño de algunas de
las funciones o facultades en el Comité Ejecutivo”
(artículo 11).

Reunión 8ª

Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.026/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Administración de Parques Nacionales, se sirva a
informar sobre la explotación petrolífera en el Parque
Nacional Calilegua, y en lo particular responda:
1. Envíe copia certificada de los estudios de impacto
ambiental realizados para la aprobación de la explotación petrolífera.
2. Identifique los actos administrativos emitidos por la
Administración de Parques Nacional autorizando la explotación petrolífera dentro del Parque Nacional Calilegua.
3. Detalle cuáles son las medidas de remediación
ambiental previstas para el Parque Nacional Calilegua
ante el daño ambiental de la explotación petrolífera.
4. Informe las denuncias administrativas y judiciales
promovidas por la Administración de Parques Nacionales por la explotación petrolífera dentro del Parque
Nacional Calilegua.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional Calilegua fue creado el 19 de
julio de 1979. Es zona núcleo de la Reserva de Biósfera
de las Yungas de la Unesco y protege 76.306 hectáreas
de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de
la Argentina. Alberga la mitad de las aves del país; y
especies en peligro de extinción, como el yaguareté.
También alberga al tapir, el tucán, la corzuela, el coendú y el mono caí.
La creación del Parque Nacional Calilegua fue
concretada diez años después de iniciadas las operaciones en el yacimiento Caimancito (1969), quedando
la mayoría de las instalaciones dentro de sus límites.
Mediante un relevamiento de las 5.000 hectáreas
afectadas, realizado por personal científico de la Administración de Parques Nacionales, se constató un
alto grado de alteración y contaminación. Sin embargo,
allí se registró la mayor diversidad y abundancia de
especies animales, lo que sumado al ritmo decreciente
de producción del yacimiento determinó que se incluya
a ese sector dentro del Parque Nacional Calilegua.1
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se instala
en Moralito y Santa Bárbara entre 1933 y 1940, donde
1 http://www.agn.gov.ar/files/informes/1999_125info.pdf
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perfora diez pozos. Luego suspende sus actividades
en la provincia de Jujuy hasta marzo de 1969, cuando
comienza la explotación en el yacimiento Caimancito.
La explotación petrolera en el área CNO-3 Caimancito se desarrolló fuertemente durante la primera
década (donde se instalaron varios pozos exploratorios)
y tuvo el pico máximo de productividad en el año 1974
(un promedio de 4.700 m3/día).
Posteriormente, la producción fue decreciendo y, al
momento de la creación del parque nacional (1979), ya
había disminuido considerablemente. Tras la privatización de YPF, la concesión del área fue otorgada a las
empresas Necon S.A. y Petróleos Sudamericanos S.A.
por medio del decreto 1.275 del Poder Ejecutivo nacional de julio de 1992, como resultado de la adjudicación
del concurso público internacional 1/92.
Luego, mediante el decreto 687 del Poder Ejecutivo
de la provincia de Jujuy, se autorizó la cesión a favor
de Pluspetrol S.A. que tomó posesión del yacimiento el
13 de mayo de 2008. Finalmente, mediante el decreto
9.347/11 del Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy,
en octubre de 2012, tomó posesión del yacimiento Caimancito la empresa china JHP International Petroleum
Engineering Ltd.
En junio de 2013, se firmó una carta de intención
entre la provincia de Jujuy, a través de su empresa
estatal JEMSE, y la empresa JHP International Petroleum Engineering Ltd., para explotar hasta el año
2037 el yacimiento Caimancito, lo que se suma a otras
concesiones otorgadas en otras zonas de la provincia a
la misma compañía.1
En agosto de 2013, JHP presentó una serie de documentos ante la Administración de Parques Nacionales
dando por sentado que su tarea es lícita y que está
avalada por las autoridades provinciales. Dentro de
esta presentación, se encuentra la carta de intención
mencionada y el plan de trabajo trianual, donde se
detallan nuevamente las intervenciones en los pozos
dentro del área protegida nacional.2
Sin embargo, las tareas de la etapa II (dentro de las
cuales se encuentra el abandono de pozos) no están
garantizadas. Esta y otras observaciones fueron advertidas por trabajadores del Parque Nacional Calilegua
ante las autoridades.3
En junio de 2014, la empresa presentó un estudio
de impacto ambiental donde detalla que su objetivo
“es el incremento operativo-productivo del yacimiento
Caimancito y se llevará a cabo por etapas. La primera
se desarrollará durante el período trianual mediante
la nuevas perforaciones desde locaciones existentes
1 https://opsur.wordpress.com/2009/11/18/buenos-aires-representantes-de-pluspetrol-y-autoridades-deparques-nacionales-discutenel-futuro-de-calilegua/
2 http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2014/05/1-JHPpresenta-Plan-2037-a-APN.pdf
3 http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2014/05/2Objeciones-Plan-Trabajo-JHP-2037.pdf

e infraestructura asociada (caminos, ductos, tendidos
eléctricos) más el reacondicionamiento de instalaciones
y locaciones actuales. La segunda etapa, dependiente
del PT, se extiende hasta la finalización del período de
concesión en el año 2037”.4
En el EIA la empresa detalla las tareas a realizar,
entre las cuales se destacan: - Intervención de 12 pozos con equipos de workover. - Perforación del pozo
Ca.X1048 en la locación existente del pozo Ca.30.
- Abandono definitivo del pozo Ca.1, actualmente inactivo. - Re-acondicionamiento de 2,25 kilómetros de
caminos correspondientes a los pozos Ca.29 (inyector)
y Ca.24. - Tendido de 2,1 kilómetros de líneas de conducción. - Re-acondicionamiento de 5,8 kilómetros de
tendidos eléctricos (el tendido principal es existente).
- Tendido nuevo de 6,9 kilómetros de líneas eléctricas
para la instalación de bombeo electro sumergido en los
pozos Ca.38, Ca.40, Ca.4, Ca.30, Ca.10, Ca.X1048,
Ca.35, Ca.39, Ca.2, Ca.32, Ca.23 y Ca.24. - Conversión
del pozo Ca.29 a inyector. - Acondicionamiento de locaciones para poder intervenir los pozos Ca.29, Ca.40,
Ca.4, Ca.10, Ca.35, Ca.1, Ca.2, Ca.32, Ca.23 y Ca.24.
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.027/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que a través de
los organismos correspondientes, se sirva a informar
por escrito sobre el presupuesto vigente del Programa
Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros
y Gatos, y en lo particular responda:
1. Informe detalladamente en qué se gastan
$ 124.039.268 para el “control de enfermedades transmisibles por vectores y zoonosis en general”.
2. Detalle las transferencias a provincias y municipios.
3. Informe el nivel de ejecución presupuestaria de
esos $ 124.039.268 al 31 de agosto de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de los Derechos de los
Animales del año 1977, adoptada por la Organización
4 Estudio de Impacto Ambiental – Proyecto de Desarrollo (3 años)
yacimiento Caimancito – JHP International Petroleum Engineering
Ltd. 2014.
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de las Naciones Unidas (ONU) y por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), en su artículo 3º dispone que
ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos
crueles y que si es necesaria la muerte de un animal,
ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de
angustia. Asimismo, el artículo 5º establece que todo
animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a
vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y
de libertad que sean propias de su especie y que toda
modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que
fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es
contraria a dicho derecho.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud,
en el año 1990, elaboró las “guías para el manejo de
la población canina”, las que deben observarse en el
ámbito nacional.
En nuestro país, el artículo 41 de la Constitución Nacional dispone, entre otros extremos, que las autoridades
proveerán a la preservación de la diversidad biológica.
Ya en el año 1891, se sancionó la ley 2.786 que declaró actos punibles los malos tratamientos ejercitados
con los animales, previéndose penas de multa o arresto
para las personas que los ejerciten.
Con posterioridad, a través de la ley 14.346, se
impuso la prisión de quince (15) días a un año al que
infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de
crueldad a los animales.
A su vez, la ley 22.953 mediante la cual se declaró
de interés nacional en todo el territorio de la República
Argentina la lucha antirrábica, estableció diversas obligaciones y responsabilidades, tanto para las personas
que tienen animales bajo su tenencia, así como para las
autoridades competentes, destacándose entre ellas la de
“aplicar el tratamiento adecuado o proceder al sacrificio
de animales cuando se compruebe o sospeche que han
sido contagiados de rabia”.
Por su parte, y en función de sus atribuciones, diversas provincias han sancionado normas relativas a esta
materia. Así, por ejemplo, la provincia de Mendoza a
través de la ley 7.756, modificatoria de su similar 7.603,
declaró “no eutanásica” a dicha provincia, mientras que
la provincia de Buenos Aires ha dictado la ley 13.879
mediante la cual se prohíbe en las dependencias oficiales la práctica del sacrificio de perros y gatos.
En el mismo sentido, diversos municipios del país
–tales como Rosario, en la provincia de Santa Fe,
Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires
y Puerto Madryn, en la provincia del Chubut–, entre
otros, dictaron ordenanzas que tienen como objeto tanto
la tenencia responsable como las tareas de control de
salubridad, vacunación y esterilización de animales
domésticos, estimulando las prácticas no eutanásicas.

Reunión 8ª

Recientemente, y a nivel nacional, el decreto
1.088/20111 creó el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos con el objetivo de
“favorecer y fomentar la tenencia responsable de perros
y gatos, tendiendo al mejoramiento del estado sanitario
y al bienestar de los mismos, así como disminuir e instaurar, en lo posible y de acuerdo a la normativa vigente,
soluciones no eutanásicas para situaciones derivadas de
la convivencia entre seres humanos y los mencionados
animales. Asimismo, deberá propiciar la elaboración, el
desarrollo y la implementación de políticas de sanidad
adecuadas para la preservación de perros y gatos que,
mediante la prevención, promoción, protección y asistencia, garanticen la disminución y posterior eliminación
de las enfermedades de ocurrencia habitual o esporádica reduciendo el riesgo de enfermedades zoonóticas
preservando la salud humana, así como el control de la
población canina y felina mediante campañas de esterilización organizadas en forma estratégica, propendiendo
a que la esterilización sea quirúrgica, temprana, masiva,
sistemática, de ambos sexos, extendida en el tiempo,
abarcativa y gratuita” (artículo 2°).
Para ello, se creó “la unidad ejecutora del programa
precedentemente referido, la que estará integrada por
un (1) representante del Ministerio de Salud, quien presidirá la misma, un (1) representante del Ministerio de
Desarrollo Social y un (1) representante de la Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros” (artículo 3°).
Para el cumplimiento de sus funciones se resuelve
que la “unidad ejecutora deberá coordinar con los
gobiernos provinciales, los municipios, las facultades
de ciencias veterinarias, los colegios profesionales e
institutos especializados en la materia de todo el país
la búsqueda de alternativas que contribuyan tanto a la
disminución de soluciones eutanásicas como a la determinación de los protocolos quirúrgicos específicos
para la esterilización de perros y gatos” (artículo 4°).
En su artículo 5º, el decreto 1.088/2011 establece
“los siguientes presupuestos mínimos del Programa
Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros
y Gatos:
”a) Estimular la tenencia responsable y la sanidad
de los caninos y felinos por parte de la persona o de
la familia respecto a su mascota, a fin de asegurar el
bienestar de los animales, de las personas y el entorno.
”b) Promover la realización de campañas de vacunación antirrábica anuales de caninos y felinos.
”c) Impulsar la desparasitación de perros y gatos con
antiparasitarios de amplio espectro.
”d) Preservar la diversidad biológica, evitando todo
acto que implique malos tratos o crueldad.
”e) Impedir que se realice la práctica de la eutanasia
y el sacrificio indiscriminados de perros y gatos. En
1 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o v. a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/180000184999/184639/norma.htm
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caso de que, como último recurso, deba recurrirse a
la eutanasia, ésta deberá practicarse del modo más
inmediato e indoloro posible.
”f) Realizar campañas de esterilización las que deberán poseer las características detalladas en el artículo
2º, segundo párrafo, de este decreto.
”g) Velar para que todas las prestaciones inherentes
al cumplimiento de las misiones y funciones de los
centros de zoonosis, o sus similares, sean gratuitas y
públicas, realizándose tanto en la sede como en otros
puntos estratégicos o móviles que se designen a tales
fines.
”h) Alcanzar el equilibrio de la población de perros
y gatos, entendiéndose por tal la equiparación y el
sostenimiento en el tiempo del número de nacimientos
con la disponibilidad de hogares para albergarlos”.
En el presupuesto vigente 2015, dentro del Ministerio de Salud1, se encomienda a la Subsecretaría de
Prevención y Control de Riesgos a “avanzar en la
implementación del Programa Nacional de Control
de Enfermedades Zoonóticas creado en el marco del
Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad
de Perros y Gatos aprobado por decreto 1.088/2011”
(página 131). Al respecto, sólo figuran $ 124.039.268
para el “control de enfermedades transmisibles por
vectores y zoonosis en general” (página 99).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el detalle del presupuesto del Programa Nacional de
Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos.
Por su importancia, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.028/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva a informar, para
el período 2010-2015, el listado detallado de “sustancias que agotan la capa de ozono”, autorizadas por la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación para su importación.
María M. Odarda.

diciembre de 2004, se oficializó que las destinaciones
de importación y exportación de las sustancias que
agotan la capa de ozono (SAO) y mezclas que las
contengan, que clasifican en las partidas del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y Posiciones Arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (PANCM), quedan sujetas a partir
del 1° de enero de 2005 a la previa autorización de la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Mediante la resolución general de AFIP 1.852/2005,
se determinó el listado de “Nómina de partidas y
posiciones arancelarias que amparan sustancias que
agotan la capa de ozono (SAO) y mezclas que las
contengan, con autorización previa a la importación y
exportación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable”.2
El objetivo del presente proyecto es indagar las
importaciones de sustancias que agotan la capa de
ozono, autorizadas por la Secretaria de Ambiente.
Por su importancia, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.029/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva informar por
escrito sobre el presupuesto vigente de la Subsecretaría
de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención
de la Contaminación, dependiente de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y en
lo particular responda:
1. Informe detalladamente la ejecución presupuestaria de la Subsecretaría al 31 de agosto de 2015.
2. Informe las acciones de evaluación de “políticas,
programas y proyectos vinculados al control ambiental y a las temáticas asociadas al mismo, así como a
la preservación del ambiente y a la prevención de la
contaminación en todas sus formas”. Envíe copia de
dichos informes de evaluación.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Con motivo de la publicación de la resolución SAyDS 953/04 en el Boletín Oficial 30.544 de fecha 9 de

Señor presidente:
La Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, dependiente de

1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2015/jurent/
pdf/P15J80.pdf

2 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o b . a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/100000104999/104842/norma.htm
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la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, tiene las siguientes funciones:
1. Asistir a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en la formulación e implementación de
una política de fiscalización, control y preservación
ambiental nacional.
2. Confeccionar, diseñar y difundir las herramientas
técnicas y de gestión para la adecuada implementación
de una política de control, comprensiva del diagnóstico,
prevención, preservación y recomposición ambiental.
3. Propender a la toma de conciencia y la participación de la sociedad argentina en todo lo atinente a la fiscalización y control ambiental, generando mecanismos
de difusión de información relativa a dicha temática.
4. Fomentar, evaluar e implementar políticas, programas y proyectos vinculados al control ambiental
y a las temáticas asociadas al mismo, así como a la
preservación del ambiente y a la prevención de la
contaminación en todas sus formas.
5. Intervenir en la elaboración del diagnóstico y
actualización permanente de la información relativa
a la situación de las áreas de control y fiscalización
ambiental a nivel nacional y de los resultados que cada
una de ellas obtiene.
6. Asistir al secretario de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en la aplicación de toda la normativa ambiental que contenga el deber de control y fiscalización
por parte de la secretaría a su cargo.
7. Prestar asistencia al secretario de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en la representación que ejerza
el Estado nacional ante organismos internacionales
e interjurisdiccionales vinculados a la política de
control y fiscalización ambiental en todas sus facetas,
canalizando las relaciones emergentes de los acuerdos
multilaterales ambientales sobre sustancias, productos
químicos y desechos suscriptos por el país”.1
Presupuestariamente, este programa ejecuta el
programa 63, de control ambiental, dentro del presupuesto de la Jefatura de Gabinete de Ministros.2 “Este
programa elabora, desarrolla, fomenta, ejecuta y evalúa
planes, proyectos y acciones tendientes a concretar
procesos de desarrollo sustentable, fortalecer las economías regionales, internalizar la variable ambiental
en los procesos productivos sin agravar situaciones
de pobreza y desempleo, revertir y evitar formas de
deterioro del medio, difundir y promover instrumentos
de gestión ambiental y estimular conductas de preservación y mejoramiento de la calidad ambiental.
”Por otra parte, realiza la implementación y el control
de la normativa vigente en materia de generación, manipulación, tratamiento y disposición final de residuos
1 http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=224
2 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2015/jurent/
pdf/P15J25.pdf
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peligrosos (leyes 24.051 y 25.612), regulación de la importación de residuos no peligrosos (decreto 181/92), la
exportación de residuos peligrosos (ley 23.922 Convenio
de Basilea), el control de gases contaminantes, ruidos y
radiaciones provenientes de nuevos modelos de vehículos automotores y apoyo a la industria automotriz para
cumplir con la ley 24.449 y el decreto 779/95, control
de efluentes a industrias y/o establecimientos especiales
en el marco de los decretos 674/89 y 776/92, además
de las que surjan por ser autoridad de aplicación de los
convenios Rotterdam (ley 25.278) y de Estocolmo (ley
26.011). Así como también de la ley 25.670, de presupuestos mínimos de gestión y la ley 26.184, de energía
eléctrica portátil.
”En el marco de la gestión ambiental de sitios contaminados, se encargará de identificar, sistematizar,
calificar y cuantificar procesos de degradación del
medio originados por contaminación, para definir
estrategias de prevención, control y recuperación de
sitios contaminados, y para diseñar las bases normativas necesarias para su protección ambiental además
de fortalecer las capacidades institucionales locales,
provinciales y nacionales para la gestión ambiental de
sitios contaminados” (página 62).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre el
detalle del presupuesto de la Subsecretaría de Control y
Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación. Por su importancia, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.030/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva a informar por
escrito sobre el presupuesto vigente de la Subsecretaría
de Planificación y Política Ambiental, dependiente de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, y en lo particular responda:
1. Informe detalladamente la ejecución presupuestaria de la Subsecretaría al 31 de agosto de 2015.
2. Informe sobre las acciones de inspección realizadas durante 2015 para la “fiscalización en movimientos
transfronterizos de fauna”. Detalle cantidad, lugar de
realización y resultados encontrados.
3. Detalle por mes y por provincia, la cantidad de
inscripciones “para operar con fauna silvestre” registradas durante 2015.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, tiene las siguientes funciones:
1. Asistir al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable en todo lo relativo al diseño e implementación
de la política nacional vinculada al uso racional de los
recursos naturales, conservación de la biodiversidad,
desarrollo de instrumentos e implementación de políticas tendientes a la sustentabilidad social, económica
y ecológica, con estrategias a nivel regional.
2. Asistir al secretario de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en todo lo referente a la planificación y
ordenamiento ambiental del territorio.
3. Intervenir en la elaboración y actualización permanente del diagnóstico de la situación ambiental y de
los asentamientos humanos, en coordinación con otros
organismos nacionales, provinciales y municipales.
4. Entender en la propuesta y elaboración de regímenes normativos que permitan la instrumentación
jurídica administrativa del ordenamiento ambiental del
territorio, el uso racional de los recursos naturales y la
calidad ambiental.
5. Promover, diseñar, implementar y evaluar políticas, programas y proyectos vinculados a la planificación ambiental del territorio y efectuar el seguimiento
de la calidad ambiental de los asentamientos humanos.
6. Entender en el establecimiento de un sistema de
información pública sobre el estado del ambiente y
sobre las políticas que se desarrollan, en los temas de
jurisdicción de la Subsecretaría.
7. Promover la difusión de información y la adquisición de conciencia sobre los problemas ambientales
del país, con relación a los temas de jurisdicción de la
Subsecretaría”.1
Presupuestariamente, este programa ejecuta el
programa 60, de planificación y política ambiental,
dentro del presupuesto de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.2 “El programa tiene como responsabilidad
primaria elaborar propuestas y ejecutar políticas y proyectos vinculados a la gestión de los recursos naturales,
la conservación de la biodiversidad, la implementación
de la sustentabilidad social, económica y ecológica con
estrategias a escala regional. Las actividades principales a desarrollar son:
”–Lucha contra la desertificación y conservación del
suelo y la biodiversidad.
”–Protección ambiental de los bosques nativos.

”–Programa nacional de manejo y uso sustentable
de especies silvestres” (página 44).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre el
detalle del presupuesto de la “Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental”. Por su importancia, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.031/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional la antigua aguatería municipal, ubicada en calle
Padre Rossato, entre Rivadavia y 25 de Mayo, de la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su fundación San Antonio Oeste, en provincia
de Río Negro, ha sufrido la carencia de agua potable.
A partir de 1910, esta situación se alivió cuando el ex
presidente Figueroa Alcorta autorizó el traslado de
agua en vagones tanque del ferrocarril, desde el arroyo
Valcheta, a 120 km.
El agua era descargada en cisternas mediante
bombeo eléctrico, para luego ser distribuida entre los
vecinos por carros, y luego camiones aguateros. Esta
situación perduró hasta 1972, cuando se construyó el
canal Pomona-San Antonio Oeste, que deriva agua
desde el río Negro.
La antigua aguatería municipal, ubicada en calle
Padre Rossato, entre Rivadavia y 25 de Mayo del barrio Comsal, en San Antonio Oeste, ha sido declarada
monumento histórico municipal, para preservar el
patrimonio histórico local.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.032/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
1 http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=156
2 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2015/jurent/
pdf/P15J25.pdf

Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional a
la casa que perteneció al ingeniero Guido Jacobacci,
ubicada en la intersección de las calles San Martín y
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Costanera de los Ferroviarios de la planta urbana de
la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río
Negro, conforme con lo dispuesto por la ley 12.665 y
modificatoria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

A la vez, el Concejo Deliberante de la Municipalidad
de San Antonio Oeste, el 5 de marzo de 2009, declaró
también monumento histórico municipal el inmueble
en cuestión. Dicha ordenanza fue promulgada el 13 de
marzo de 2009.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ingeniero Jacobacci llegó a Río Negro en 1908 al
frente de la empresa de ferrocarriles del Estado. Con su
familia, se instaló en la casona de San Antonio Oeste
que se quiere recuperar. Allí vivió mientras dirigió el
tendido inicial de las vías que debían llegar hasta el
lago Nahuel Huapi, en Bariloche.
Hacia fines de 1909 estaba concluido el primer tramo de 110 kilómetros de rieles. Para celebrarlo, llegó
hasta San Antonio Oeste una comitiva de funcionarios
encabezada por el presidente de la Nación, Figueroa Alcorta. Los representantes del gobierno, como parte de
los festejos, realizaron un viaje hasta “punta de rieles”,
en este caso el paraje de Valcheta, donde tuvo lugar un
banquete que inauguró oficialmente el primer tramo de
la obra. En aquella oportunidad, el presidente Figueroa
Alcorta comentó: “En 1810 se abrió a la vida una nueva
nación, en 1910 se abre a la vida una nueva región”.
El ingeniero Guido Jacobacci murió en Catamarca en
1922. Aún deberían pasar más de diez años para que el
tendido de vías planeado hasta Bariloche se concretara.
La casa de Jacobacci, como se la conoce hasta ahora,
simboliza la gesta estatal, el espíritu y la visión de progreso de la élite dominante que celebró el Centenario
de la independencia argentina.
A fines de 2013 la Municipalidad de San Antonio
Oeste y la Fundación de Historia Natural Félix de
Azara firmaron un convenio mediante el cual la fundación está restaurando por completo la histórica casa,
conocida localmente como la “Casa Jacobacci”, donde
funcionará un museo de ciencias naturales y antropología de la costa patagónica.
Sus salones estarán dedicados a modernas exhibiciones de geología, paleontología, biología marina,
arqueología y etnografía, con énfasis en la riqueza
natural y cultural local. Así el histórico inmueble recuperado cumplirá la función de atesorar a su vez un
importante patrimonio.
Asimismo, en el predio circundante se exhibirán
algunas piezas que contextualicen la época de la que
data la casona, por ejemplo una máquina a vapor que
se encuentra en restauración y de la que posiblemente
no queden más de tres o cuatro modelos de este tipo
en el mundo.
La legislatura de Río Negro declaró la casa de Jacobacci como sitio histórico y de interés cultural mediante, ley 4.506, sancionada el 22 de diciembre de 2009.
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María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.033/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Carmen,
ubicada en la calle Sarmiento 1601, de la localidad de
General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Iglesia Catedral Nuestra Señora del Carmen,
ubicada en la calle Sarmiento 1601, de la localidad de
General Roca, provincia de Río Negro, fue construida a
mediados del siglo XX. La piedra fundamental fue colocada y bendecida el domingo 22 de octubre de 1950.
En diciembre de 1960 se habilitó la catedral en forma
provisoria con las actividades parroquiales entre los
andamios, y el Domingo de Ramos de 1964 tuvo lugar
la habilitación definitiva.
Con más de cincuenta años de actividad y declarada
de interés municipal por su valor histórico, este templo
recientemente restaurado ofrece un atractivo visual
acorde a su jerarquía, sobre todo de noche, cuando sus
modernas luminarias destacan las líneas arquitectónicas, el imponente reloj y el campanario del edificio.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.034/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de Vialidad
Nacional o el organismo que corresponda, que informe
sobre los siguientes puntos referentes a la construcción
del puente ferroautomotor que una las ciudades de
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Resistencia, en Chaco, y Corrientes, en la provincia
homónima:
1. Ratifique o rectifique si Vialidad Nacional tenía
conocimiento fehaciente del acta acuerdo firmada el
pasado 25 de noviembre de 2014 entre los gobernadores de Corrientes y Chaco sobre la construcción de un
segundo puente, además del General Belgrano, que una
a ambas provincias.
2. En el mismo sentido que el punto anterior, señale
si tenía conocimiento que las partes firmantes acordaron la ubicación que tendría ese puente que debería estar ubicado aproximadamente a 8 km al sur del puente
General Belgrano y que en sus extremos tendría una
conexión ferroviaria de los FF.CC. Belgrano y Urquiza,
por lo cual se lo llama puente ferroautomotor.
3. Si se tenía conocimiento que de acuerdo con el
acta mencionada se debía definir el acceso, que en el
lado chaqueño debía estar en las cercanías del puerto
de Barranqueras y la construcción de la defensa sur de
la ciudad de Resistencia.
4. En caso negativo a lo señalado en los tres puntos
precedentes, explique los motivos.
5. Indique los motivos por los cuales Vialidad Nacional llama a la licitación pública 75/2014 con fecha
de apertura el 17 de marzo pasado; con el objeto de
la contratación del proyecto ejecutivo para la construcción del nuevo puente, fijando por pliego de la
licitación un plazo de 9 meses, a partir de la firma del
contrato a la empresa a la que se adjudicaba la obra, encargándosele el estudio de cuatro posibles trazas entre
los kilómetros 1.173 y 1.235 del río Paraná, ignorando
sin fundamentar, lo resuelto por los gobernadores con
fecha 25 de noviembre de 2014, que fijaba la traza 8
km aguas abajo del puente General Belgrano.
6. Indique los motivos por los cuales esa traza sólo
contempla una traza vial, no contemplando la ferroviaria tal cual acordaron los gobernadores.
7. Según el ingeniero Humberto Cardozo, responsable del distrito 18 Chaco de Vialidad Nacional, según
lo declara al diario Norte del Chaco, el 19 de agosto
de 2015, la licitación fue adjudicada a la firma, Itasa,
ConsultBaires, Ingenieros Consultores S.A. y Consular
S.A. (UTE).
8. Ratifique o rectifique si, de acuerdo con lo manifestado por el ingeniero Cardozo, la realización de los
servicios de consultoría de la licitación 75/2014 está
adjudicadas pero no está firmado el contrato, por cuanto
la UTE adjudicataria de los trabajos tiene problemas
en la AFIP (no estaría inscripta) y hasta tanto no se
resuelva esta situación no se firmará contrato. Indique
los motivos por los cuales quien resulta adjudicataria
de los servicios carece de CUIT, y si es un proceder
habitual en ese organismo que las sociedades o UTE se
constituyan después de obtenida la licitación.
9. Ratifique o rectifique si eso no se tuvo en cuenta al
analizar el sobre número uno, de antecedentes, tal como
lo manifestó el ingeniero Cardozo que como se trata de

una UTE, es un trámite posterior y no era necesario que
estuviera en el sobre uno, indicando qué antecedentes
puede tener un ente no inscrito, o si los antecedentes
responden a las sociedades o personas que en el futuro
integrarían la UTE.
10. Ratifique o rectifique si en la actual situación
la construcción del puente no estaría concretada hasta
2023 o 2025 y señale los motivos.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre pasado los gobernadores de
Chaco y Corrientes suscribieron un Acta Acuerdo de
Cooperación Institucional para la construcción de un
puente ferroautomotor entre Corrientes y Chaco.
Por el artículo 2° de dicha acta, las partes acordaron
que la traza de interconexión más conveniente para
ambas provincias, “salvo opinión fundada en contrario”, estaría ubicada 8 km aproximadamente al sur del
puente General Belgrano, teniendo en sus extremos
una conexión ferroviaria de los FF.CC. Belgrano
y Urquiza, y cuando se defina el acceso en el lado
chaqueño, debía estar en las cercanías del puerto de
Barranqueras y la construcción simultánea de la defensa sur de la ciudad de Resistencia.
El gobierno de Corrientes ratificó este acta acuerdo
por decreto 3.420, suscrito en diciembre de 2014.
Vialidad Nacional llama a licitación pública 75/201
con fecha de apertura el 17 de marzo de 2015; el objeto
de la contratación es el proyecto ejecutivo de la nueva
conexión física entre las ciudades de Resistencia y Corrientes, que incluye en una primera parte la selección
de una traza vial y en una segunda el proyecto ejecutivo, dejando de lado la conexión ferroviaria.
Para la primera parte, la selección de la traza vial se
fijó por el pliego de la licitación un plazo de 9 meses,
que lógicamente corría a partir de la firma del contrato
con la empresa a la que se le adjudica la obra, y se le
encargaba el estudio de cuatro posibles trazas entre los
kilómetros 1.173 y 1.235 del río Paraná. Ignorando sin
fundamentar, lo resuelto por los gobernadores con fecha veinticinco de noviembre de 2014, que fijaba la traza ocho km aguas abajo del puente General Belgrano.
El ingeniero Humberto Cardozo, responsable del
distrito 18 Chaco de Vialidad Nacional, consultado al
respecto, contestó que desconocía el acta firmada por
los gobernadores.
De acuerdo con lo expresado por el ingeniero
Cardozo ninguno de los dos gobiernos provinciales
comunicaron su deseo de ubicación de la traza.
De tal forma, Vialidad Nacional llamó a la licitación
75/2014 que fue abierta el 17 de marzo pasado, fijando
cuatro trazas posibles y únicamente de conexión automotor, desechando la conexión ferroviaria.
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A la misma se presentaron dos uniones transitorias
de empresas y, luego de abierto el sobre número uno,
se adjudica a una de ellas, la firma Itasa, ConsultBaires,
Ingenieros Consultores S.A. y Consular S.A. (UTE),
según declaración del ingeniero Cardozo al diario
Norte del Chaco el 19 de agosto de 2015.
La adjudicación a la empresa se oficializó mediante
la resolución 1.996/15 del 13 de agosto próximo pasado, firmada por el administrador general de Vialidad
Nacional, ingeniero Nicolás Perotti.
El ingeniero Cardozo manifiesta que si bien los
servicios de consultoría están adjudicados el contrato
no se encuentra firmado, por cuanto la UTE adjudicataria de los trabajos no encuentra inscripta en la AFIP,
trámite que dice no es necesario exigir a la apertura de
la oferta, sino que es un trámite posterior.
De tal forma que, hay una empresa UTE que resulta
adjudicataria de la licitación 74, pero al no tener sus
papeles en orden no se firmó aún el contrato respectivo, por lo que no empiezan a correr los 9 meses para
la ejecución del primer tramo del trabajo, es decir,
definir la traza.
Además, los gobiernos de ambas provincias deberían
interceder ante Vialidad Nacional, para hacer valer lo
firmado en el Acta Acuerdo de Cooperación Institucional en noviembre pasado y que fue ratificada por
mi provincia mediante decreto 3.420/14 e insistir no
sólo en que se respete la localización del puente, sino
que sea ferroautomotor de acuerdo con las necesidades
locales.
De no ocurrir esto deberíamos, tal cual lo expresó
el ingeniero Cardozo, esperar a que el puente esté habilitado recién entre 2023 y 2025, con el consiguiente
perjuicio de las economías regionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.035/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los
siguientes puntos referentes al suministro de nafta y
gasoil en el interior del país:
1. Señale los motivos por los que desde la nacionalización parcial de YPF en mayo de 2012 no se igualaron
los precios del combustible, principalmente nafta y
gasoil en todo el territorio del país, que suministra
dicha empresa de mayoría estatal.
2. Señale el criterio utilizado por la empresa fijadora
de precios para no unificarlos.
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3. Indique cuántas estaciones de servicio fueron
habilitadas en el interior del país desde mayo de 2012.
4. Indique los motivos por los cuales no se construyen estaciones de servicio en lugares del interior
considerados “no rentables”.
5. Remita, si lo hubiera, el plan de habilitación de
estaciones de servicio en el interior del país y señale
con qué criterio se elaboró.
6. Si no se hubiera elaborado, señale los motivos.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provisión y el precio de combustibles, especialmente nafta y gasoil, es uno de los tantos temas que
marcan la asimetría entre la ciudad de Buenos Aires y
aledaños con el interior del país.
No sólo Corrientes carece de gas por redes para
su población sino que la energía eléctrica, el gasoil y
las naftas las pagan más caras los correntinos que los
porteños.
Es absurdo que, a partir del control por parte del
Estado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (mayo
de 2012), no sólo hayan aumentado los combustibles
que venden muy por encima de la inflación, sino que
sean vendidos a distintos precios según el lugar del país
donde se compre.
Así, la falta de inversión del Estado en una red distribuidora de combustible tiene como consecuencia que
los distritos menos desarrollados, más alejados, sean
aquellos que deban abonar el combustible más caro.
YPF S.A. es quien regula el precio de los combustibles en la Argentina, si lo pone barato, si iguala
precios entre localidades, o si lo encarece, repercute en
el mercado, todos hacen lo mismo que YPF S.A. hace,
es el corazón del mercado de combustibles.
Hace años cuando YPF era estatal, el precio del combustible era homogéneo, la diversidad de los precios es
una consecuencia de la lógica de las privatizaciones, y
por cierto bastante perversa.
Los lugares que pagan más el combustible pagan
más por sembrar, por cosechar, por el flete local de sus
productos, y ese mayor precio sólo es compensable con
menos ingresos para los empresarios y trabajadores
locales, si el producto sigue rindiendo, porque gas
por redes no tenemos y también pagamos la energía
eléctrica más cara, y así se encargan de difundirlo a
los porteños en las boletas.
Tampoco YPF ha construido estaciones de servicio
en lugares donde no es rentable, algo inexplicable en
una empresa nacional, porque si en un lugar no hay
rentabilidad sólo el Estado va a poner la estación de
servicio no podemos esperar ese rol del sector privado.
El Estado debe manejar el sistema de naftas y gasoil
como un esquema para igualar, para proteger, para
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defender a los más débiles, para crear las condiciones
para el desarrollo –que pasa por la creación de infraestructura–, para retener o afincar población.
No llego a entender por qué debo pagar más caro
por cargar el tanque cuando estoy en Corrientes que
cuando estoy en Buenos Aires, si en ambos casos cargo en YPF. Esa no comprensión se basa en un hecho
lógico, entiendo al Estado como motor del desarrollo
y no como su traba.
La falta de inversión del Estado en una red distribuidora de combustible tiene como consecuencia que
los distritos menos desarrollados, más alejados, sean
aquellos que deban abonar el combustible más caro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.036 /15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que arbitre,
a la mayor brevedad, las medidas necesarias a efectos
de eliminar los derechos de exportación a la producción
agrícola del Noroeste Argentino y del Noreste Argentino en consideración a la situación de emergencia
debida a la crisis de rentabilidad del agro.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto morigerar la
gravísima situación que atraviesa, en particular, la
producción agrícola de regiones como el Noroeste
Argentino y el Noreste Argentino.
Como es de conocimiento público, a los múltiples
factores que afectan la rentabilidad agrícola, como los
costos de producción fuertemente influenciados por
la inflación, la caída de los precios internacionales,
problemas con el tipo de cambio de exportación, los
altos costos de transporte hasta los puertos y la elevada
carga fiscal general, se suma la pesada carga que representan los derechos de exportación, que disminuyen
notoriamente los precios efectivamente percibidos por
los productores.
Todos esos factores, en regiones como el Noroeste
Argentino y Noreste Argentino, se combinan dando
como resultado una situación que, de no corregirse rápidamente, significará una crisis terminal para muchos
miles de productores.
Lo concreto es que aquellos productores agrícolas de
provincias como Salta, Tucumán, Santiago del Estero,
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Chaco, por citar solo algunas, tributan, por sus productos, el mismo nivel de derechos de exportación, que
los productos originados en aéreas más cercanas a los
puertos de exportación, con el agravante de enfrentar
un importante costo diferencial de transporte.
Los derechos de exportación –que gravan lo que
originalmente se llamó una “renta extraordinaria”– para
el Noroeste Argentino y el Noreste Argentino significan
hoy una carga injusta e insostenible toda vez que, además, dicha “renta extraordinaria” no existe más dado
que entre otras cosas, las exportaciones de la Argentina
han perdido competitividad por las distorsiones existentes en el tipo de cambio, el aumento de los costos
de producción y de los fletes, a lo que se suma que los
precios de los granos en general han caído fuertemente
a nivel internacional.
Desde hace años venimos, –a través de numerosos
proyectos– advirtiendo sobre el progresivo agravamiento de esta crisis regional y planteando la necesidad
de un tratamiento fiscal diferencial para el Noroeste
Argentino y el Noreste Argentino.
Así lo expresábamos –entre otras iniciativas– en los
fundamentos de un proyecto de ley presentado hace un
año atrás, (expediente S.-310/14) del cual nos permitimos reproducir algunos párrafos pues lo consideramos
suficientemente ilustrativo de la crisis de rentabilidad
de la producción de granos en el Noroeste Argentino.
Obviamente con distintos guarismos, también lo
advertíamos bastante antes, en el proyecto S.-2.138/12,
cuando ya alertábamos sobre la drástica caída de la rentabilidad del cultivo de maíz y la reducción de su área
sembrada en el Noroeste Argentino, donde el precio
efectivamente percibido por los productores resultaba
un 70 % menor que para aquellos de la zona núcleo.
Sosteníamos hace un año que…
“Bastarán unos pocos ejemplos para ilustrar esta
injusta situación. En el caso del maíz, según datos de
la Bolsa de Comercio de Rosario, el precio medio del
producto en la última semana de febrero de 2014, oscila
en los 1.290 pesos/tonelada.
”Cabe señalar que, de no existir derechos de exportación, que en este caso son del 20 %, y tomando el
tipo de cambio vigente, el valor de dicho grano debería
cotizar a no menos de $ 1.600/tonelada.
”Está claro que si a la cotización de este cereal puesto en Rosario se le descuentan aproximadamente en
concepto de flete 920 pesos por tonelada –de acuerdo
al último tarifario disponible de la CATAC–, un productor del Noroeste Argentino situado a unos 1200 km
de Rosario recibe poco más de 300 pesos por tonelada.
”Lo cual, en virtud de los costos de producción,
configura una situación de quebranto, motivo por el
cual, en el Noroeste Argentino en general y en Salta en
particular, la producción de este cereal (maíz) ha sido
reducida casi totalmente.
”En el caso de la soja, oleaginosa a la que se le aplica
un derecho de exportación del 35 %, el precio puesta
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en Rosario se encuentra en torno a los 2.815 pesos
por tonelada. Si a dicho precio, volviendo al ejemplo
de un productor del Noroeste Argentino –situado a,
digamos, unos 1.200 km del puerto– se le deduce el
costo de flete, resulta un ‘precio lleno’ de $ 1.880 pesos
por tonelada.
”Comparativamente, un productor situado en la
denominada zona núcleo, a una distancia de, por
ejemplo, 200 kilómetros de alguna de las terminales
portuarias del río Paraná, recibiría un ‘precio lleno’ de
1.070 pesos por tonelada de maíz y de 2.600 pesos por
tonelada de soja.
”Debe quedar claro que esto no significa, necesariamente, que un productor de la zona núcleo sojeromaicera de la denominada “Pampa Húmeda” obtenga
niveles satisfactorios de rentabilidad ya que la misma
depende, entre otras variables, de las condiciones climáticas y otros factores que afectan los rendimientos
y los costos de producción. Pero lo que resulta a todas
luces injusto es la situación de los productores ubicados
a grandes distancias de los puertos.
”En síntesis, la diferencia de precio percibido por
un productor del Noroeste Argentino, respecto de otro
de la zona núcleo sojero-maicera, sería un 70 % menor
para el caso del maíz y de más de un 30 % para la soja.
Esta distorsión se repite con otros productos como
girasol, trigo, poroto, etcétera.
”Por otra parte –desde el punto de vista fiscal– si se
considera que más del 70 % de la producción de maíz
y soja proviene de la denominada zona núcleo comprendida por el norte de la provincia de Buenos Aires,
el sur de Santa Fe y el sudeste de Córdoba, en un radio
estimativo de no más de 350 km de los puertos del río
Paraná, la reducción de derechos de exportación que
se solicita con urgencia al Poder Ejecutivo no resulta
relevante en materia de recaudación por derechos de
exportación.
”Por el contrario, la reducción proporcional de derechos de exportación que se propugna en la presente
ley es fundamental para la viabilidad y diversificación
productiva de las provincias y regiones alcanzadas por
esta norma…”.
Señor presidente, desde luego, como es de público
conocimiento, en 2015 la situación se ha agravado,
motivo por el cual ya no se plantea una reducción sino
la urgente eliminación de las denominadas retenciones
para el Noroeste Argentino y el Noreste Argentino.
En efecto, respecto a 2014 el precio del maíz puesto
en Rosario ha caído un 30 %, la soja un 25 %, mientras que el flete, para una distancia de 1.200 km, se ha
incrementado un 25,5 %.
Las economías regionales en general, incluyendo
desde luego las del Noroeste y Noreste Argentino, son
en realidad una gran región productiva del país ya que
de ellas depende, en buena medida, la macroeconomía
regional.

Reunión 8ª

Se trata de todas aquellas actividades productivas que
se localizan fuera del área pampeana. En sus orígenes
la producción de estas economías estuvo destinada al
mercado interno, pero en las últimas décadas lograron
ganar mercados de exportación ocupando, en algunos
casos, posiciones relevantes en el mercado mundial
como es el caso de la producción de cítricos –en especial
el limón–, la vitivinicultura y muchas otras.
Por otra parte, estas actividades se organizan por
medio de circuitos de producción, donde existe un encadenamiento de eslabones o etapas que, en conjunto,
dan lugar a un proceso de producción e industrialización de la materia prima.
Las actividades azucareras, citrícolas, hortícolas,
frutícolas, tabacaleras, etcétera y desde luego la producción de granos, son y deberían ser consideradas
como estratégicas para la integración y desarrollo
equilibrado del territorio.
Realmente, las diferentes actividades de la región
Noroeste Argentino y Noreste Argentino sufren crisis
sumamente complicadas y con un futuro incierto, lo
que plantea la necesidad de políticas diferenciales,
específicas y de emergencia que no pueden dilatarse
más y mucho menos esperar la asunción de las nuevas
autoridades nacionales.
Por todo lo expuesto planteamos la inmediata eliminación de los derechos de exportación para el agro del
Noroeste Argentino y Noreste Argentino y solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.037/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 20 años de la IV Conferencia
Internacional de la Mujer, celebrada en septiembre
de 1995, que logró una asistencia sin precedentes;
17.000 participantes y 30.000 activistas llegaron a
Beijing compartiendo un único objetivo: la igualdad
de género y el empoderamiento de todas las mujeres,
en todo el mundo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 4 al 15 de septiembre del 1995 Beijing (hoy
Pekín) recibió miles y miles de participantes de todas
partes del mundo a una conferencia sin precedentes en
las Naciones Unidas. Un hito en la ruta por la conquista
de los derechos de las mujeres. Esa fue la IV Conferencia Internacional de la Mujer, la mayor conferencia

16 de septiembre de 2015

483

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en la historia de la ONU que junto con la diversidad de
sus participantes, las intensas negociaciones y una meta
compartida alcanzaron la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing que serviría de gran inspiración
para alcanzar la igualdad y el empoderamiento de las
mujeres.
Luego de dos semanas de debates políticos, a veces
acalorados, los representantes de 189 gobiernos consiguieron negociar compromisos de alcance histórico.
Treinta mil activistas no gubernamentales asistieron a
un foro paralelo y continuaron presionando, tendiendo
redes, incidiendo en las opiniones y guiando el enfoque
de la cobertura mundial por los medios de comunicación. Cuando la conferencia llegó a su fin, había producido la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,
el plan más progresista que jamás había existido para
promover los derechos de la mujer.
La Plataforma de Acción estableció amplios compromisos en 12 esferas de especial preocupación: la Mujer
y la Pobreza; Educación y Capacitación de la Mujer, la
Mujer y la Salud; la Violencia Contra la Mujer, la Mujer
y los Conflictos Armados, la Mujer y la Economía, la
Mujer en el Ejercicio del Poder y la Adopción de Decisiones, Mecanismos Institucionales para el Adelanto de
la Mujer, los DDHH de la Mujer, la Mujer y los Medios
de Difusión, la Mujer y el Medio Ambiente, la Niña. Hoy
en día, esta plataforma, 20 años después, sigue siendo
una poderosa fuente de orientación e inspiración.
La Plataforma de Acción imagina un mundo en el
que todas las mujeres y las niñas pueden ejercer sus
libertades y opciones, y hacer realidad todos sus derechos, como el de vivir sin violencia, asistir a la escuela,
participar en las decisiones y tener igual remuneración
por igual trabajo.
El proceso de Beijing desencadenó una voluntad
política notable y la visibilidad mundial. Conectó y
reforzó el activismo de los movimientos de mujeres
a escala mundial. Las personas que participaron en
la conferencia volvieron a sus hogares con grandes
esperanzas y un claro acuerdo acerca de cómo lograr
la igualdad y el empoderamiento.
Desde entonces los gobiernos, la sociedad civil y el
público en general han traducido las promesas de la
Plataforma de Acción en cambios concretos en cada
uno de los países. Estos han emprendido enormes
mejoras en las vidas de las mujeres. Nunca antes tantas mujeres habían ocupado cargos políticos, contado
con protección jurídica contra la violencia de género
y vivido al amparo de constituciones que garantizan
la igualdad de género. Los exámenes periódicos quinquenales del progreso hacia el cumplimiento de los
compromisos de Beijing han mantenido el impulso.
La Plataforma de Acción imaginó la igualdad de
género en todas las dimensiones de la vida; sin embargo, ningún país ha logrado completar ese programa.
Las mujeres ganan menos que los hombres y es más
probable que trabajen en empleos de baja calidad, incluso tienen doble y hasta triple jornada por las tareas

de cuidado no compartidas. La tercera parte de ellas
sufre violencia física o sexual en el transcurso de su
vida. Las brechas en los derechos reproductivos y la
atención de salud causan la muerte de 800 mujeres al
dar a luz cada día.
El 20º aniversario de Beijing ofrece nuevas oportunidades de renovar vínculos, revitalizar los compromisos
y movilizar al público. Conmemorar y celebrar este
aniversario debería traer consigo el fortalecimiento de
la voluntad política para alcanzar una real igualdad.
Cada vez hay más pruebas de que el empoderamiento
de las mujeres empodera a la humanidad.
La Plataforma de Acción de Beijing caló hondo en
todo el mundo y la Argentina no fue la excepción, con
una participación de decenas de activistas. Beijing fue
y sigue siendo un faro para la sociedad civil, para los
organismos internacionales, pero para el Estado parece
que se apagó. El #NiUnaMenos tenía como uno de sus
objetivos fortalecer esa luz a los ojos del gobierno, de
que una vez por todas fuera prioridad la vida de las
mujeres, una vida libre de violencia. Sin embargo, con
una ley ejemplar desde 2009 de protección integral a
las mujeres, todavía no hay plan nacional para combatir
la violencia contra las mujeres.
“Todos tenemos la responsabilidad de seguir
luchando para conseguir la plena aplicación de la
Plataforma de Acción de Beijing, pues cada vez
que una mujer o niña sufre discriminación o algún
tipo de violencia, es la humanidad la que pierde”.
Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de
ONU Mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.038/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BOLETA ÚNICA DE SUFRAGIO PARA
CARGOS ELECTIVOS NACIONALES.
BOLETA COMPLEMENTARIA
PARA ELECCIONES GENERALES 2015.
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer el sistema de boleta única de sufragio por cada
cargo electoral, destinada a ser utilizada en los comicios referidos a cargos electivos nacionales.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 62 del Código Nacional Electoral, ley 19.945, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 62: La Cámara Nacional Electoral
diseñará y tendrá a su cargo los costos de la impresión de las boletas de sufragios destinadas a
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ser utilizadas en los comicios en una boleta única
de sufragio para cada cargo electoral nacional.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 63 del Código Nacional Electoral, ley 19.945, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 63: La boleta única de sufragio para
cargos electivos nacionales debe integrarse con
las siguientes características en su diseño y contenido:
1. Para cada categoría de cargo electivo se
debe confeccionar una boleta única.
2. Para la elección de presidente, vicepresidente y senadores nacionales, la boleta
única debe contener los nombres de los
candidatos titulares, sus respectivas fotos
y, en su caso, el/los suplentes.
3. Para la elección de diputados nacionales,
la Junta Electoral Nacional debe establecer, con cada elección, qué número de
candidatos titulares y suplentes deben
figurar en la boleta única; la cual deberá
contener la foto del candidato que encabece la lista.
En todos los casos, las listas completas de candidatos y sus suplentes deben
ser publicadas en afiches o carteles de
exhibición obligatoria que deben contener
de manera visible y clara las listas de
candidatos propuestos por los partidos
políticos, confederaciones y alianzas que
integran cada boleta única, los cuales
deben estar oficializados, rubricados y
sellados por el Tribunal Electoral.
4. En cada boleta única, los espacios deben
distribuirse de forma homogénea entre las
distintas listas de candidatos oficializadas
de acuerdo con las figuras o símbolos que
los identifican.
5. En cada boleta única, las letras que se
impriman para identificar a los partidos,
confederaciones y alianzas deben guardar
características idénticas en cuanto a su
tamaño y forma.
6. En cada boleta única al lado derecho del
número de orden asignado se debe ubicar
la figura o símbolo partidario y la denominación utilizada en el proceso electoral
por el partido político, confederación o
alianza.
A continuación de dicha denominación
se ubicarán los nombres de los candidatos
y un casillero en blanco para efectuar la
opción electoral.
7. La boleta única debe ser impresa en
idioma español, en forma legible, papel
no transparente, y contener la indicación
de sus pliegues; en caso de votaciones

8.

9.
10.

11.
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simultáneas, las boletas únicas de cada
categoría deben ser de papel de diferentes
colores.
La boleta única debe estar adherida a
un talón donde se indique serie y numeración correlativa, del cual deben
ser desprendidas; tanto en este talón
como en la boleta única debe constar la
información relativa a la sección, distrito
electoral, circunscripción, número de
mesa a la que se asigna, y la elección a
la que corresponde.
La boleta única debe prever un casillero
propio para la opción de voto en blanco.
Para facilitar el voto de los no videntes,
se deben elaborar plantillas de cada boleta
única en material transparente y alfabeto
braille, que llevarán una ranura en el lugar destinado al casillero para ejercer la
opción electoral, que sirva para marcar la
opción que se desee.
La boleta única no debe ser menor que
las dimensiones 21,59 cm de ancho y
35,56 cm de alto propias del tamaño del
papel oficio.

Art. 4º – Modifíquese el artículo 64 del Código Nacional Electoral, ley 19.945, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 64: Registro de los candidatos a oficializar. Con una anticipación de por lo menos
treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha del
acto electoral general, los partidos políticos, confederaciones y alianzas deben presentar a la Junta
Electoral Nacional las listas de los candidatos
públicamente proclamados para ser incorporados
a la boleta única correspondiente a cada categoría
de cargo electivo.
Cada partido político, confederación o alianza
puede inscribir en la boleta única sólo una lista de
candidatos para cada categoría de cargo electivo.
Ningún candidato podrá figurar más de una vez
para el mismo cargo en la boleta única.
Al momento de la inscripción de las listas de
candidatos, los partidos, agrupaciones, federaciones y alianzas deben proporcionar el símbolo
o figura partidaria, así como la denominación que
los identificará durante el proceso electoral. De
igual modo, la fotografía del o los candidatos, si
correspondiese.
Dentro de los cinco días subsiguientes el Tribunal Electoral dictará resolución, con expresión
concreta y precisa de los hechos que la fundamentan, respecto de la calidad de los candidatos, así
como del símbolo o figura partidaria, denominación y fotografía entregada. En igual plazo asignará por sorteo el número de orden que definirá
la ubicación que tendrá asignada cada partido,
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alianza o confederación de partidos en la boleta
única, sorteo al que podrán asistir los apoderados
de aquéllos, para lo cual deberán ser notificados
fehacientemente. La misma será apelable dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas ante el Tribunal
Electoral, el que resolverá en el plazo de tres días
por decisión fundada.
En caso de rechazo del símbolo o figura partidaria, la denominación, o la fotografía correspondiente, los interesados tendrán un plazo de setenta
y dos (72) horas para realizar los cambios o las
modificaciones propuestas. Vencido este plazo, en
la boleta única se incluirá sólo la denominación
del partido dejando en blanco los casilleros correspondientes a las materias impugnadas.
Cumplido este trámite, el Tribunal Electoral
aprobará los modelos de boleta única de sufragio
por cada categoría de cargo electivo.
Art. 5° – Disposición transitoria. Por única vez y al
sólo efecto de ser utilizada en las elecciones generales
a realizarse en el mes de octubre del año 2015, la boleta
única de sufragio para cargos electivos nacionales se
implementará con carácter complementario y estará
bajo el resguardo de cada presidente de mesa, en una
cantidad no superior a la mitad del número de electores
de cada mesa, y será entregada a cada ciudadano que
no encuentre su opción electoral en el cuarto oscuro y
así lo solicite.
La Cámara Nacional Electoral adoptará las medidas que fueren necesarias para remitir con la debida
antelación a las juntas electorales las boletas únicas
de sufragio para cargos electivos nacionales complementarias que éstas deban hacer llegar con la demás
documentación y útiles detallados en los artículos 65
y 66 del Código Electoral Nacional a los presidentes
de los comicios.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad política actual en este año electoral, ha
dado muestras de la imperiosa necesidad de plantear un
cambio fundamental en el sistema electoral argentino,
y a ello apunta la iniciativa que se presenta en esta
Honorable Cámara.
Los terribles acontecimientos ocurridos recientemente en la provincia de Tucumán han puesto en jaque
al sistema electoral argentino debido a la gran cantidad de denuncias e irregularidades, que han cobrado
repercusión pública y constituyen un serio ejemplo de
gravedad institucional inusitada.
En este aspecto, es imprescindible recordar que,
en la acordada extraordinaria 100, de fecha 20 de
agosto del presente año, la Cámara Nacional Electoral
expresamente consideró que “el derecho a votar libre-
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mente por un candidato es la esencia de una sociedad
democrática y toda restricción irrazonable de ese derecho golpea al corazón del gobierno representativo”
(cf. CSJN, sentencia del 14 de julio de 2015 en expediente 1.011/13 (49-A)/CS1).
Si bien desde la recuperación de la democracia en
1983 se han propuesto múltiples acciones para mejorar
el sistema de representación política vigente, con el
objetivo de otorgar mayor transparencia a los procesos
electorales desarrollados para elegir presidente, vicepresidente y legisladores nacionales, pocas iniciativas
lograron alcanzar la mayoría especial para convertirse
en ley que exige el artículo 77 de la Constitución
Nacional, cual es la voluntad concurrente de la mitad
más uno del total de los miembros de ambas Cámaras.
Una de ellas fue la Ley de Democratización de la
Representación Política, la Transparencia y la Equidad
Electoral, sancionada en diciembre del año 2009, que
fuera presentada en respuesta al reclamo de una clara
y silenciosa mayoría que, no conforme con el funcionamiento del sistema político y electoral, reclamaba
cambios legales que contribuyeran a mejorar el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Sin embargo, dicha ley no constituyó en los hechos
una respuesta apropiada a la demanda ciudadana de
asegurar procesos electorales limpios y sin trampas y
dejó más de una cuenta pendiente, lo que se vio plasmado en los tristes hechos acaecidos el 24 de agosto
pasado.
Es evidente que, a más de veinticinco años de vida
democrática, hay que desterrar prácticas inescrupulosas
que opacan y deslegitiman todo el proceso electoral,
porque como afirma Gregorio Badeni “los derechos
políticos son aquellos derechos públicos subjetivos a
través de los cuales los ciudadanos intervienen, en forma directa o indirecta, en la formación del gobierno del
Estado”. En tal sentido la reforma de 1994 reconoció
explícitamente la vigencia de tales derechos y por ello
hoy resulta inadmisible que se instale la convicción o la
simple sospecha del regreso del fraude electoral al país.
Nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha reiterado en varias oportunidades y así lo ha manifestado
en la mencionada Acordada Extraordinaria N° 100,
la Cámara Nacional Electoral que “el Estado tiene un
interés eminente en preservar la ‘integridad’ del proceso electoral, asegurando que el derecho a votar no
se vea menoscabado por la confusión o una influencia
indebida en la voluntad de los electores” (cf. arg. Fallos 328:1825, voto concurrente de los jueces Fayt y
Maqueda, consid. 11).
El actual sistema tradicional de voto con boleta de
papel se ha vuelto anacrónico y obsoleto y esta falta de
actualización ha quedado definitivamente en evidencia
las últimas semanas, lo que ha llevado a la máxima autoridad de la República en temas electorales, a exhortar
a este honorable cuerpo y al Poder Ejecutivo nacional a
que consideren la formulación de soluciones adecuadas
a los diversos problemas reiteradamente registrados en
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los últimos procesos electorales y para lo que se han
sugerido alternativas como, por ejemplo, la unificación
de fechas de los comicios de todo el país, y la utilización de un sistema de boleta única.
Convencido de la imperiosa necesidad de un cambio
trascendental en esta materia, como senador nacional
por la UCR, partido pionero en el respeto irrestricto de
las instituciones republicanas, la Constitución Nacional
y los derechos ciudadanos, presento esta iniciativa
mediante la cual se impulsa el sistema de boleta única
de sufragio para cargos electivos nacionales, con el objeto de dotar de mayor transparencia a los comicios, lo
que finalmente fortalecerá la herramienta fundamental
que sustenta a nuestra república democrática, el voto
popular.
El sistema de boleta única de sufragio encuentra su
antecedente en el sistema australiano que rige desde
1856 y el vigente en el estado de Nueva York desde
1889. En un somero análisis, si comparamos a la Argentina con el resto de los países de América Latina,
a excepción del Uruguay que mantiene un sistema
similar a la Ley de Lemas, el resto de los países de la
región –con diversas modalidades– han adoptado algún
sistema de boleta única.
Así observamos que en Bolivia (artículo 125,
Código Electoral); Brasil (artículo 103, ley 4.737);
Colombia (artículo 123, Código Electoral, decreto
2.241/86); Costa Rica (artículo 27, Código Electoral,
ley 1.536); Ecuador (artículo 59, ley electoral 59); El
Salvador (artículo 238, Código Electoral, decreto 417);
Guatemala (artículo 218, ley electoral y de partidos
políticos, decreto ley 1-85); Honduras (artículos 121
y ss, ley electoral y de las organizaciones políticas,
decreto 44/04); México (artículos 252 y ss, Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales); Nicaragua (artículos 131 y ss, leyes 43 y 56 de
1988); Chile (artículo 22, Ley Orgánica Constitucional
18.700, sobre votaciones populares y escrutinios); Perú
(artículo 159, Ley Orgánica de Elecciones, ley 26.859);
Panamá (artículo 247, Código Electoral); y Paraguay
(artículo 170, Código Electoral, ley 834) se utilizan las
denominadas “papeletas únicas para votar”, “cédulas
electorales”, “cédulas de sufragio”, “boleta única de
votación”, “boletines únicos”, entre las denominaciones que se erigieron para definir sistemas similares al
que aquí se propone.
La Cámara Nacional Electoral fue clara al respecto:
“tras las elecciones primarias del pasado 9 de agosto,
corresponde dar cuenta de elementos del régimen legal
vigente cuya revisión el Tribunal ya ha requerido en
otras ocasiones, para la consolidación de la ‘integridad electoral’. Así se ha procedido, por otra parte, en
procesos electorales anteriores, cuya evaluación motivó que esta Cámara manifestara su ‘convencimiento
acerca de la necesidad de que se estudiasen posibles
adecuaciones normativas que fortalezcan la calidad y la
transparencia de los procesos electorales’ (cf. acordada
CNE 77/09) …uno de los aspectos que el tribunal ha
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señalado en numerosas oportunidades y que merece un
profundo debate: el instrumento utilizado para expresar
la voluntad del elector.– En efecto, ya en el año 2007
se advertía que ‘ha llegado el momento de mencionar
y reflexionar sobre otro de los sistemas de votación, el
de boleta única suministrada por el tribunal electoral
[…] que se utiliza en nuestro país para los electores
privados de libertad y para los argentinos residentes en
el exterior’” (cf. “Datos sobre el sistema de partidos”,
CNE, Nov. 2007, introducción del doctor Rodolfo E.
Munné).
Abundando en los fundamentos que ameritan el cambio de sistema, podemos advertir la implementación
de un sistema de boleta única de sufragio para cargos
electivos de nivel nacional, viene a reparar múltiples
problemas que la vetusta papeleta electoral conlleva:
no hace falta emitir toneladas de papel del que sólo
se utiliza un pequeño porcentaje; no se pierden más
las boletas; los partidos más chicos no deben afrontar
los importantes costos económicos para imprimir sus
boletas, la que ahora será responsabilidad del Estado; y,
por sobre todo, evita uno de los delitos que más se han
denunciado en los últimos tiempos, el robo de boletas.
Es de público conocimiento que aun cuando se
encuentra penado en el Código Electoral y las autoridades hagan lo posible por evitarlo, el robo de boletas
es una práctica habitual, que tiene dos consecuencias
indeseables para el sistema democrático: lesiona la
competencia afectando al oponente y lo que es más
grave aún, afecta el derecho de los electores impidiéndoles votar a quienes ellos deseen.
El sistema de boleta única propuesto contribuirá a
evitar la práctica clientelar del intercambio de sobres
con un voto decidido por un tercero y a cambio de
una dádiva o pago. Asimismo, facilitará la labor de
la justicia electoral y de los partidos políticos, en procesos tales como el diseño, aprobación, impresión y
presentación de boletas.
En definitiva, este sistema constituye un avance
claro en la materia. La autoridad electoral deberá imprimir sólo aquellas boletas necesarias por cada mesa
electoral más un razonable porcentaje de reserva, que
el presidente de mesa entregará al elector. Contendrá
las diferentes opciones electorales, todas con idénticos
tamaño y tipo de letra, donde el ciudadano elector lo
único que debe hacer es marcar el casillero correspondiente a su preferencia.
Se imprimirá una boleta única de sufragio para cada
categoría que entre en la contienda electoral: una para
presidente y vicepresidente, otra para senadores y otra
para diputados nacionales.
La iniciativa detalla las características, contenido
y diseño de la boleta única de sufragio, la que deberá
confeccionarse para cada categoría de cargo electivo;
en caso de elección de presidente, vice y senadores,
debe contener el nombre y fotos de los candidatos
titulares y en su caso de los suplentes; y para elección de diputados nacionales, el nombre de todos los
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candidatos titulares y suplentes, con la foto de quien
encabeza la lista.
En cuanto a los espacios en la boleta única, éstos
deben distribuirse en forma homogénea entre las listas
oficializadas, con letras impresas de características
idénticas en cuanto a su tamaño y forma, en idioma
español, legible, en papel no transparente y en caso
de votaciones simultáneas, las boletas únicas de cada
categoría deben ser de papel de diferentes colores.
Asimismo, se prevén reaseguros, como la necesidad
de que la boleta única deba estar adherida a un talón
del que debe ser desprendida, donde se indique serie y
numeración correlativa, y además información sobre
sección, distrito electoral, circunscripción, número de
mesa a la que se asigna y la elección a la que corresponde.
Se prevé un casillero propio para la opción de voto
en blanco, la boleta en sistema braille para facilitar el
voto de los no videntes, y finalmente se establecen las
medidas mínimas a las que deben sujetarse, la que no
podrá ser menor a una hoja de papel tamaño oficio.
El artículo 4º de la iniciativa propone la modificación del artículo 64 del Código Nacional Electoral,
estableciendo un sistema especial de registro de los
candidatos a oficializar por cada agrupación política
o alianza, para ser incorporados a la boleta única de
sufragio correspondiente en cada categoría.
En este sentido, con una anticipación de por lo menos treinta días hábiles anteriores a la fecha del acto
electoral, los partidos políticos, confederaciones y
alianzas deben presentar a la Junta Electoral Nacional
las listas de los candidatos públicamente proclamados
para ser incorporados a la boleta única correspondiente
a cada categoría de cargo electivo.
Por cada partido o alianza se puede inscribir en la
boleta única sólo una lista de candidatos para cada
categoría de cargo electivo y ningún candidato podrá
figurar más de una vez para el mismo cargo en la
boleta única.
Al momento de la inscripción de las listas de candidatos se debe proporcionar el símbolo o figura partidaria, la denominación que los identificará durante el
proceso electoral y la fotografía del o los candidatos,
si correspondiese.
Dentro de los cinco días subsiguientes el Tribunal
Electoral dictará resolución, con expresión concreta y
precisa de los hechos que la fundamentan, respecto de
la calidad de los candidatos, así como del símbolo o
figura partidaria, denominación y fotografía entregada.
En igual plazo asignará por sorteo el número de orden
que definirá la ubicación que tendrá asignada cada
partido, alianza o confederación de partidos en la boleta
única, sorteo al que podrán asistir los apoderados de
aquéllos, para lo cual deberán ser notificados fehacientemente, la que será apelable dentro de las cuarenta y
ocho horas ante el Tribunal Electoral, el que resolverá
en el plazo de tres días por decisión fundada.
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En caso de rechazo del símbolo o figura partidaria,
la denominación, o la fotografía correspondiente, los
interesados tendrán un plazo de setenta y dos horas para
realizar los cambios o las modificaciones propuestas.
Vencido este plazo, en la boleta única incluirá sólo
la denominación del partido dejando en blanco los
casilleros correspondientes a las materias impugnadas.
Cumplido este trámite, el Tribunal Electoral aprobará los modelos de boleta única por cada categoría
de cargo electivo.
Una mención especial merece la situación prevista
en el artículo 5º de la norma, que plantea una disposición transitoria que será aplicada por única vez y al
sólo efecto de las elecciones generales a realizarse el
próximo 25 de octubre de 2015.
A fin de dar un manto de transparencia que legitime todo el proceso electoral que ya tuvo demasiados
incidentes y denuncias, la iniciativa propone que en
las próximas elecciones generales la boleta única de
sufragio para cargos electivos nacionales se implemente con carácter complementario, tal como lo propuso
públicamente la Red Ser Fiscal.
En este sentido, el proyecto prevé que dicha boleta
única complementaria no sea de libre circulación
ni puestas a disposición de las fuerzas políticas que
compiten en la contienda electoral, sino que estará
bajo el resguardo de cada presidente de mesa, en una
cantidad no superior a la mitad del número de electores
de cada mesa, y será entregada a cada ciudadano que
no encuentre su opción electoral en el cuarto oscuro y
así lo solicite.
Asimismo, se prevé que la Cámara Nacional Electoral sea la autoridad que adopte las medidas que fueren
necesarias para remitir con la debida antelación a las
juntas electorales las boletas únicas de sufragio para
cargos electivos nacionales complementarias que éstas
deban hacer llegar con la demás documentación y útiles
detallados en los artículos 65 y 66 del Código Electoral
Nacional a los presidentes del comicio.
De esta manera, y atento que el sistema de boleta
completa de papel está establecido por ley y no es
posible en estas instancias un debate parlamentario
amplio o una modificación de las reglas electorales
para el proceso en curso, se propone que convivan
ambos sistemas, el de boleta de papel y el de boleta
única de sufragio para cargos electivos nacionales que
sólo por esta contienda electoral tendrá el carácter de
complementaria.
Finalmente, no debe dejar de mencionarse, que ya
dos provincias como Córdoba y Santa Fe, tienen este
sistema de boleta única, y que ha probado su eficacia
tanto para el escrutinio como para evitar manipulaciones fraudulentas; es hora que extendamos este sistema
al orden nacional para el perfeccionamiento del sistema electoral y el respeto del derecho democrático
del ciudadano a elegir libremente y que su voto sea
respetado; porque sobre este derecho fundamental se
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asienta la soberanía del pueblo, pilar fundamental de
nuestra organización constitucional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con
su voto la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.039/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento el 31 de
agosto de la gran actriz Cipe Lincovsky a los 85 años.
Talentosa, multipremiada y comprometida, que recorrió
un extenso camino en teatro y cine. Ferviente promotora de la cultura y el arte judío en Buenos Aires y una
de las principales impulsoras de Teatro Abierto, en los
oscuros años de la dictadura.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 31 de agosto, la talentosa actriz Cipe
Lincovsky falleció a los 85 años de edad. Su nombre
real era Cecilia Lincovsky. Nació el 21 de septiembre
de 1929.
“Nací argentina porque mis padres salieron del
puerto de Gdansk un 25 de mayo de 1922 y llegaron a
Buenos Aires el 9 de julio. Esas fechas no me parecen
casuales”, escribió Cipe en su libro Encuentros, vida
de una artista.
En sus días de estudiante secundaria encabezó una
huelga que impidió la entrada al Carlos Pellegrini en
nombre de algún reclamo con sabor a justo. La echaron.
Camino a su casa, dudó en la forma de contárselo a
sus padres. Cuando juntó coraje, aquella señora de las
tablas que trabajó dos veces en la obra Madre coraje y
sus hijos, se lo dijo. “¡Mejor! Mucho mejor. Así podrás
dedicarte completamente al teatro”, agregó Joel Lincovsky, su padre. Aquello marcó el destino de su carrera
y de su compromiso con el arte y la cultura.
En teatro, protagonizó innumerables éxitos que la
llevaron a recorrer diversos países del mundo. Son
recordadas sus actuaciones en las obras Nijinsky, clown
de Dios; El patio de atrás; Cipe dice Brecht; Che Quijote Bandoneón; Quién le teme a Virginia Wolf; Siempre
vuelvo y Mobi y Dick junto nada más y nada menos
que a Vittorio Gassman.
En cine, se destacó en más de 20 películas, entre
ellas: Pobre mariposa, La tregua, Boquitas pintadas,
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El juguete rabioso, El amigo alemán, La amiga, Quebracho y Punto final.
En televisión, participó en Alta Comedia, Ficciones,
Ciclo de teatro argentino, Primera figura, Las grandes
novelas, Gran teatro universal, El monstruo no ha
muerto, entre otros.
Su padre, que la llevaba al teatro en un cajón de manzanas devenido en moisés, fue uno de los fundadores
del teatro IFT, sala que estrenó textos de Brecht o de
Arhur Miller al mismo tiempo que se estrenaban en sus
ciudades de origen. El IFT fue una sala fundamental en
el movimiento de teatro judío porteño y en la escena del
teatro independiente de la época. “A mí no me costó ser
la actriz que soy. A mí me regalaron todo”, dijo alguna
otra vez Cipe Lincovsky.
Ella aprendió a hablar escuchando textos de August
Strindberg, Sholem Aleijem, Henrik Ibsen, Anton
Chejov.
Su carrera la llenó de premios. En 1993 obtuvo el
Premio ACE, un año después el María Guerrero y
el Florencio Sánchez como mejor actriz y, además,
recibió el Premio Konex. En 2003, obtuvo el Premio
Podestá a la trayectoria honorable, entregado por la
Asociación Argentina de Actores y el Senado de la
Nación. En 2007, fue distinguida como ciudadana
ilustre de la ciudad de Buenos Aires.
Una de sus últimas apariciones públicas fue en el
acto de entrega de las listas negras de actores y actas
secretas de la dictadura a la Asociación Argentina de
Actores, el pasado 20 de mayo, lo que demostró una
vez más su compromiso con el arte, la cultura y la
historia de nuestra Argentina.
En reconocimiento a tan apreciado personaje de la
cultura argentina, que supo compartir talento y compromiso con sus contemporáneos y promover el arte
dejando huella en varias generaciones de artistas.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.040/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de la localidad de Charadai, el día 28 de septiembre, en la provincia del Chaco, en reconocimiento
al esfuerzo constante que los pobladores realizan por
mantener vivo el corazón de estos pequeños pueblos
del interior argentino.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente
Este proyecto tiene por finalidad declarar beneplácito
y adherir a los festejos del aniversario 110° de la ciudad
de Charadai, provincia del Chaco.
Fundada en el año 1905, la localidad de Charadai,
es cabecera del departamento de Tapenagá. Su santa
patrona es Nuestra Señora de Lourdes.
La historia local cuenta que el origen del nombre de
la localidad deriva de una expresión en idioma toba
que significa “aguas claras”. En la actualidad, cuenta
con 1.519 habitantes según el último censo del INDEC.
Las principales vías de comunicación son la ruta
provincial 13, que la vincula con Resistencia y con
Villa Ángela, entre otras localidades vecinas, y la ruta
provincial 7 con la provincia de Santa Fe.
La estación de ferrocarril Charadai ha sido determinante en la vida de la localidad, como en muchos
pueblos del interior. El Ferrocarril General Belgrano
recorre su ejido con un servicio que va desde la ciudad
de Resistencia hasta la localidad santafesina de Los
Amores.
Como muchos pueblos de estirpe ferroviaria, Charadai nace alrededor del trazado del tren y su destino
se ha sellado desde sus comienzos, en comunión con
las vicisitudes del ferrocarril. El levantamiento de los
ramales provocó hace algunas décadas una emigración
masiva, la más grande registrada en el país, pasando de
5.000 habitantes a unos 900. El 15 de mayo de 1992,
fue la fecha registrada del último tren hacia Buenos
Aires.
En sus comienzos de pujante actividad ferroviaria
en que servía de transporte y conexión con la capital
provincial, existía una escuela de capacitación para
aspirantes a ingresar al ferrocarril. Los talleres ferroviarios por esa época contaban con herramientas y
tornos para la fabricación de piezas de insumos de la
misma actividad.
La infraestructura ferroviaria tenía ocho vías secundarias, desvíos hacia importantes galpones, bretes,
balanzas, sección alistamiento, estructura hidráulica y
salida del ramal a Villa Ángela. La estación Charadai
fue lugar de concentración de cargas múltiples desde
y hacia los puertos, además de un intenso transporte
de madera y ganado.
Por entonces era fluido el transporte de la industria
taninera promovida por La Forestal Ltd., principal cliente
del Ferrocarril Santa Fe, y monopolizador de la industria
forestal. También fue importante, aunque en menor
escala, el transporte de carga de la actividad ganadera.
Charadai era un lugar preponderante en el desarrollo
económico del Chaco porque por allí pasaban los transportes de petróleo, hulla, en ocasiones algún automóvil,
mercaderías de todo tipo alimentos, muebles, madera,
etcétera, los que se distribuían hacia los distintos destinos del país. Era muy popular el “papero”, tren de carga
que en la mayoría de sus 30 a 40 vagones transportaba
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papas. También estaban los trenes que transportaban
animales, alrededor de 50 por jaula, generalmente se
dirigían hacia la provincia de Buenos Aires con ganado
que era destinado al engorde y su posterior venta en el
mercado de Liniers.
Especialmente para el pueblo, el tren determinaba
el movimiento de personas, la llegada de los diarios
de la capital, las encomiendas y los insumos para las
actividades primordiales cotidianas.
La traza urbana se llevó a cabo poco después del
emplazamiento y habilitación de la estación por la
entonces Compañía Francesa de Ferrocarriles de la
provincia de Santa Fe, el 28 de septiembre de 1905,
por lo que posteriormente fue considerada como fecha
fundacional.
El ejido urbano se fue desarrollando hacia el este del
complejo ferroviario. En la actualidad, luego del cierre
del ramal, la estación tiene otros usos: allí funciona
el museo ferroviario, el centro de jubilados, algunos
sectores son utilizados por el SOFSE y otros por la
municipalidad.
Las actividades productivas de la región están dedicadas fundamentalmente a la cría de ganado y a la
producción de carnes vacunas de alta calidad, por las
condiciones naturales para la cría ganadera en la zona
de los bajos sus meridionales (con pasturas y aguadas
naturales, libres de agroquímicos y de desarrollo
agrícola).
En este punto hay que mencionar que es el tercer
departamento productor de carnes a gran escala de la
provincia.
La materia prima extraída del monte nativo cubre
las necesidades a baja escala de la carpintería local.
Como muchos otros pueblos del interior de las provincias, los pobladores añoran mejores épocas donde la
realidad era otra, y donde aún los pueblos mantenían la
impronta cultural de las poblaciones chicas, sin la necesidad urgente de la migración a centros más poblados.
Un proceso que cuesta revertir en esta Argentina, que
pareciera concentrar la vida y las actividades comerciales y económicas en la centralidad de las grandes
aglomeraciones urbanas.
Es necesario buscar nuevas herramientas paliativas
para recuperar la vida productiva de estas regiones a
través del estímulo de los emprendimientos económico
productivos en manos de pymes, mipymes, y el fortalecimiento de las vías de comunicación, su modernización, la pavimentación, y la tan ansiada reactivación
del ferrocarril en todo el territorio nacional, ítem
primordial del desarrollo y progreso socioeconómico
del país de adentro, de la íconografía cultural y su
identidad primigenia, de su honesta dignidad laboral y
la idiosincrasia de estos pueblos.
Por lo expuesto, y por el esfuerzo que los pobladores
han realizado en mantener vivo el corazón de estos
pueblos del interior del país real, solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente proyecto
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de declaración en adhesión al 110° aniversario de la
localidad chaqueña de Charadai.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.041/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por un nuevo aniversario de la creación de la bandera oficial de la provincia
del Chaco, símbolo que representa la expresión de una
historia común forjada con el esfuerzo y la esperanza de
miles de hombres y mujeres que nacieron en esas tierras
o que fueron a poblarlas, que se celebra el próximo 19
de septiembre.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley provincial 4.892 de junio de 2001, la Cámara
de Diputados de la provincia del Chaco dispuso la creación de la bandera oficial como símbolo que contiene
la idiosincrasia y raigambre de los hombres y mujeres
de esa tierra, y facultó al Poder Ejecutivo a convocar a
concurso público provincial para el diseño de la bandera
oficial garantizando que se efectúe conforme a las disciplinas historiográficas correspondientes.
Por aquellos años, la provincia del Chaco, era uno
de los pocos estados provinciales que aún carecía de
bandera, y era necesario contar con una enseña de
carácter provincial que identifique y represente a la
provincia en el concierto de las provincias argentinas.
La bandera chaqueña representa la identidad de un
pueblo, la pertenencia. Es la expresión de una historia
común forjada con el esfuerzo y la esperanza de miles
de hombres y mujeres que nacieron en estas tierras o
que vinieron a poblarlas.
En junio de 2007, se llamó a concurso público de
diseños para la bandera provincial abierto a la participación de los residentes chaqueños, resultando
elegido el proyecto presentado por el señor Orlando
Mario Gadotti de la ciudad de Resistencia por cuanto,
a criterio del jurado evaluador, la propuesta cumplió
ampliamente con la representación simbólica de la
idiosincrasia del hombre chaqueño conforme los requerimientos propios de la vexilología.
El 19 de septiembre de ese año la bandera oficial del
Chaco fue presentada en sociedad, quedando esa fecha
consagrada como el Día de la Bandera del Chaco.
La bandera del Chaco consta de tres franjas verticales de colores celeste, blanco y verde y, según se expresa en la descripción oficial: celeste y blanco recuerdan
a la enseña patria nacional, el blanco también está por
el algodón, gran riqueza de la producción chaqueña,
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y la franja verde refiere a la fertilidad de las tierras
chaqueñas. El sol pleno con 32 rayos flamígeros que
energiza las tierras y representa también al sol de la
bandera nacional, que al igual que los colores significa
que Chaco es parte de la Argentina.
Tiene también un componente sumamente importante como es el tradicional arado de mancera, un elemento representativo del trabajo rudimentario que ya
fue superado por la tecnología, pero que es conocido en
todas partes. Sin embargo, la del Chaco será la primera
bandera provincial del mundo en tenerlo como atributo
en representación del trabajo de la gente.
Finalmente, tiene una guirnalda de 25 estrellas que
rodean en forma circular al arado y que representan a
cada departamento que integra al Chaco. Todos esos
atributos en su conjunto constituyen en unidad y concordia los ejes organizadores de la vida comunitaria y
el desarrollo integral del Chaco.
Así fue que, al igual que los ciudadanos de otras
provincias, los chaqueños tenemos un emblema que
representa nuestra propia identidad, porque hablar
de “bandera” es reconocer un pasado compartido, un
presente unido y un futuro por construir.
Por lo expuesto, y a efectos de declarar el beneplácito por un nuevo aniversario de la creación de la bandera
oficial de la provincia del Chaco solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, que acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.042/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el conflicto fronterizo
entre Venezuela y Colombia, donde 751 ciudadanos
colombianos (612 adultos deportados y 139 niños repatriados) fueron expulsados de territorio venezolano,
en la frontera con Colombia, en menos una semana, sin
respetar su integridad ni sus derechos humanos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es expresar nuestra
preocupación por la situación en la frontera de Colombia y Venezuela, que se tensa cada día más, cuestión
que requiere de una especial atención por parte de la
política exterior y de nuestra solidaridad y acompañamiento de toda la Patria Grande.
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Todo comenzó con un incidente en el que resultaron
heridos tres militares venezolanos y un civil en un
enfrentamiento con supuestos contrabandistas en un
área fronteriza con Colombia.
Según el gobernador del estado de Táchira, José
Vielma Mora, 1.012 colombianos que se encontraban de
forma ilegal en territorio venezolano fueron entregados
al Consulado General de Colombia. Sin embargo, cifras
difundidas por las autoridades migratorias de Colombia
señalaron que 751 de sus ciudadanos fueron expulsados
(612 adultos deportados y 139 niños repatriados).
De ellos, 514 se encuentran en albergues en la zona
de la frontera y se han trasladado a sus hogares en
Colombia. Las expulsiones, que han tenido lugar en
menos de una semana, equivalen al 40 % de las 1.820
que tuvieron lugar durante todo 2014.
Es indispensable que se respete la integridad y los
derechos humanos de los ciudadanos colombianos
que sean detenidos, deportados y demás acciones, que
el gobierno colombiano señaló como “adelantadas”.
Exigió además que, antes de aplicar una medida de
deportación, se analice la situación familiar de cada
persona para garantizar la unión de padres e hijos, así
lo dejó saber a través de un comunicado la Cancillería.
Las deportaciones se realizaron en el marco de un
operativo especial que realizaba la policía venezolana
en la zona fronteriza con Colombia, una campaña para
acabar con bandas de delincuentes. El operativo se
activó después de que el presidente Nicolás Maduro declarara el estado de excepción en varios municipios del
estado de Táchira, una región fronteriza con Colombia.
El presidente Juan Manuel Santos criticó la decisión
del presidente venezolano asegurando que la medida
que éste tomó es injustificada y que pone en riesgo a los
habitantes de ambos lados de la frontera sin acabar con
el contrabando. Santos insiste en que ambos países deben
cooperar y trabajar de manera conjunta, pero su par Maduro no parece identificar la misma senda de solución.
Dentro de este conflicto, Colombia impulsó a través
de su Cancillería la necesidad de diálogo con su vecino
mediante la realización de un debate en la OEA sobre
la crisis fronteriza, que contó con 17 votos a favor, 5
en contra, 11 abstenciones y una ausencia, por lo que el
Consejo Permanente de la OEA rechazó celebrar la reunión de cancilleres propuesta. Es por esto que se llama
a todas las instituciones del sistema interamericano a
cooperar para atender el urgente problema humanitario
que existe en la frontera entre ambos países.
El procurador general colombiano, Alejandro Ordóñez Maldonado, advirtió que el gobierno de Venezuela adoptó una política de ataque sistemático contra
la población colombiana que habita en la frontera. En
los últimos días se han presentado acciones en contra de
la integridad de los colombianos. Las acusaciones presentadas hacen referencia a ataques contra la integridad
física, también denuncian que la policía venezolana,
sin orden judicial, ingresa a los domicilios, revisa las
casas, pide papeles y las marca con letras que señalan

el destino que dichas construcciones deben correr. La
R corresponde al domicilio revisado y la D a la demolición del mismo, creando así un ambiente psicológico
de inseguridad y temor en la población colombiana.
El cierre de la frontera ha afectado la economía de
ambos países, ya que impide que muchos productos
colombianos abastezcan el mercado venezolano, que
necesita de estos productos básicos y, a su vez, se encuentran sin funcionamiento los mototaxis y los buses,
cuyo principal servicio es el transporte de pasajeros a
través de la frontera, así como también en los locales
de indumentaria las ventas han caído en un 40 %. Lo
mismo sucede con la industria del carbón, que dejó
de comercializar por día 6.000 toneladas de carbón
colombiano hacia Venezuela y es una de las vías de
exportación de este mineral. Las autoridades indicaron
que el cierre impacta a unas 7.000 familias que viven
de la producción de carbón y que si la situación se
mantiene se podrían perder unos u$s 300.000 diarios
en ese sector.
Los perjudicados siguen siendo los ciudadanos,
rehenes de una débil voluntad política de diálogo para
la resolución del conflicto. Familias destrozadas, separadas a diferentes lados de la frontera, sin resguardo
alguno. Todos los días, los conflictos en las fronteras
son tapa en los diarios del mundo, provengan de Europa
o de Latinoamérica, portadas que muestran muros, violencia, muertes o penas de cárcel, y la cuestión merece
paz, seguridad y solidaridad.
“Las discordias que nacen de la unión que yo he
procurado formar me hacen sufrir las agonías del suplicio”, Carta de Simón Bolívar al General Santander
del 10 de junio de 1820.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.043/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VIII Encuentro Anual del
Programa de Fortalecimiento de Sistemas Productivos
Locales, que organiza el Ministerio de Industria de la
Nación y que se realizará el próximo 16 de septiembre
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre del presente año se realizará el
VIII Encuentro Anual del Programa de Fortalecimiento
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de Sistemas Productivos Locales, en el auditorio Doctor Néstor Carlos Kirchner del Ministerio de Industria
de la Nación.
El Programa Sistemas Productivos Locales (SPL),
del Ministerio de Industria de la Nación, tiene como
objetivo fortalecer e integrar los distintos tejidos
productivos a nivel regional mediante el fomento
de trabajo asociativo entre empresas, sector público, instituciones académicas y de investigación y
desarrollo.
Este instrumento brinda asistencia técnica y económica a grupos asociativos y cooperativas para implementar, desarrollar y fortalecer proyectos productivos
que beneficien a todas las empresas integrantes y a la
comunidad a la que pertenecen.
Desde el año 2007 este programa ha asistido a más
de 240 grupos asociativos distribuidos a lo largo y a lo
ancho del país, beneficiando a 4.136 pymes y cooperativas con más de 17.000 puestos de trabajo.
Todos los años se hace un encuentro del que participan representantes de pymes y cooperativas integrantes de grupos asociativos de todo el país que están
siendo asistidos. También participan representantes de
distintas instituciones gubernamentales, tecnológicas
y académicas que hacen al sistema nacional de innovación y con las cuales se trabaja articuladamente en
los proyectos.
El objetivo de este encuentro anual es promover un
ámbito de intercambio entre los grupos asociativos y
cooperativas y las distintas instituciones que participan
de los proyectos. Es un encuentro de carácter participativo y federal que se orienta a reflexionar sobre
las políticas industriales asociativas, territoriales y de
agregado de valor.
Este año, el encuentro tiene por temática: “Sistemas productivos locales para industrializar la
ruralidad y federalizar la industria”. La agenda está
compuesta por una primera parte institucional de
apertura y entrega de certificados a los grupos asistidos por el Programa SPL. Luego sigue un bloque
donde se discuten en términos teóricos los casos de
política industrial y los fundamentos de la política
de sistemas productivos locales. Concluye con exposiciones de experiencias asociativas realizadas por
representantes de grupos y cooperativas asistidos
por el programa.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares que me
acompañen con su voto favorable la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

Reunión 8ª

(S.-3.044/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la conmemoración, el próximo 12 de
octubre del corriente, del 131º aniversario de la ciudad
de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conmemoran, próximamente, los 131 años transcurridos desde que, el 12 de octubre de 1884, el coronel
Augusto Lasserre dejara instalada la primera subprefectura naval con asiento en la ciudad de Ushuaia, hoy
capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Coinciden los historiadores en que, en rigor, el 12
de octubre de 1884 no se fundó la ciudad de Ushuaia
pues, desde 1869, estaba establecida en la zona una
misión anglicana dedicada a la evangelización de los
aborígenes amparada bajo la bandera de cuño británico
de la Patagonian Missionary Society.
A fines del siglo XIX, sobre la base del tratado suscrito el 23 de junio de 1881 con la República de Chile,
resultaba preciso fijar establecimientos australes que,
bajo la jurisdicción argentina, ejercieran su autoridad
en la región.
Con este objetivo político, a principios de 1884, fue
constituida la División Expedicionaria al Atlántico Sur,
compuesta por la cañonera “Paraná” y las naves “Cabo
de Hornos”, “Villarino”, “Comodoro Py”, “Patagones”
y “Santa Cruz”.
La pequeña flota quedó bajo el comando del coronel
Augusto Lasserre, quien al frente de la cañonera “Paraná” la dirigió hacia el sur.
Las unidades, llegando a la isla de los Estados y
concentradas en el puerto de San Juan del Salvamento,
construyeron, en el mes de abril, una subprefectura y
un faro.
Mientras se llevaban a cabo estos trabajos, los
buques menores recorrieron la isla y realizaron importantes observaciones científicas y relevamientos
hidrográficos.
Ya en Ushuaia, finalizadas las obras de construcción
de la nueva subprefectura, el 12 de octubre de 1884,
Lasserre, enarbolando pabellón argentino, procede a su
formal inauguración.
Corriendo los años, al caserío, nacido de la necesidad política de tomar posesión de zonas alejadas e
inhóspitas, seguiría un pueblo arraigado a la tierra, y
luego, la ciudad pujante que es hoy centro industrial,
portuario y turístico.
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De la primera instalación que fijó la autoridad argentina en el territorio austral, devinieron las instituciones
que consolidaron definitivamente a la ciudad de Ushuaia como capital de Tierra del Fuego.
Expresamos, en consecuencia, nuestro beneplácito
por la conmemoración del 131º aniversario de una
ciudad argentina profundamente enraizada con la soberanía nacional y en memoria de aquellos que tanto
han aportado a la Nación, al momento de instalar la presencia Argentina en nuestros territorios más australes.
Solicito, entonces, la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.045/15)
Proyecto de declaración

de los excombatientes y con los veteranos continentales, que la hace real y emotiva.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.046/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Juan Bautista Baigorria. Mitos y verdades del heroico puntano que salvó
a San Martín en San Lorenzo, escrito por los historiadores Roberto A. Colimodio y Nora L. Costamagna.
Daniel R. Pérsico.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés parlamentario la obra del profesor Mario
Daniel Vera, Catamarqueños en Malvinas.

Señor presidente:
El libro Juan Bautista Baigorria. Mitos y verdades
del heroico puntano que salvó a San Martín en San
Lorenzo, escrito por los historiadores Roberto A. Colimodio y Nora L. Costamagna, indaga acerca de la
vida del granadero puntano Juan Bautista Baigorria,
quien junto al también granadero Juan Bautista Cabral
salvaron al general San Martín de morir en la Batalla
de San Lorenzo.
Este libro pretende poner en valor la historia del
granadero Baigorria, idea que surgió del anterior libro
Soldados de San Martín en San Lorenzo, para el que
los escritores consultaron a autores locales para tener
información sobre los granaderos puntanos.
Juan Bautista Baigorria tuvo un papel preponderante
en la Batalla de San Lorenzo, salvando la vida de San
Martín. El principal mito sobre su vida es que fue ascendido a sargento, lo que nunca ocurrió. Por ello, he
presentado en el Senado en el año 2013 un proyecto
donde pedimos al Ejecutivo nacional que arbitre los
medios necesarios para promover el ascenso post
mórtem de Baigorria, de soldado a sargento. Sería un
reconocimiento merecido ya que Baigorria después lo
siguió acompañando a San Martín hasta antes de irse
a Francia.
Uno de los puntos más importantes que trabajaron
los autores es el intento de darle una identidad y explicar de dónde venía el granadero Baigorria, que es
parte de lo novedoso que presenta el libro. También
trabajaron particularmente en el Archivo Histórico de
San Luis y en el de la Nación.
La investigación presenta y analiza documentación
inédita sobre las milicias de voluntarios compuesta
por 118 hombres provenientes de diferentes rincones
de San Luis, comandadas por don Tomás Baras, y

Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesor Daniel Vera nació el 8 de diciembre de
1970 en el distrito San Antonio, departamento de Fray
Mamerto Esquiú, provincia de Catamarca.
Realizó sus estudios primarios en la Escuela N° 264,
cursa sus estudios secundarios en el Colegio “Padre
Ramón Quintana”. Obtuvo el título de profesor en
historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Fue el organizador de la
junta del saber provincial sobre la vida y la importancia
de Fray Mamerto Esquiú. Tiene publicaciones en los
diarios locales sobre la historia de Catamarca, sobre
Fray Mamerto Esquiú y sobre la defensa de la cultura
de los pueblos originarios.
Participó como disertante en jornadas y congresos
sobre historia argentina y americana. Actualmente
es presidente de la Biblioteca Popular “Juana Rosa
Ahumada de San Antonio”. Además se desempeña
como profesor de formación ética y ciudadana, historia
regional, historia de Catamarca, entre otras materias, en
el Colegio “Padre Ramón de la Quintana”.
Esta obra es una investigación histórica, donde hace
posible conocer cuáles fueron las causas y antecedentes
históricos de la Guerra de las Malvinas. Toma como
fuentes periódicos locales, que permiten al lector conocer y adentrarse cómo vivenciaba la provincia de
Catamarca ese hecho tan doloroso para la República
Argentina. Además, la obra se nutre de los testimonios
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rescata el documento que indica que Baigorria estuvo
hospitalizado a tres días de su llegada pero pudo recibir
la instrucción suficiente para vestir el uniforme del
Cuerpo de Granaderos, militares formados con calidad
disciplinaria y con espíritu sanmartiniano.
Otra hubiera sido la historia de nuestro país, de
América del Sur y de la posibilidad de la Patria Grande
sin la aparición providencial de estos hombres, de estos
hombres de pueblo, de estos valientes soldados de un
ejército popular.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares que me
acompañen con su voto favorable la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 8ª

de rehabilitación. La bicicleta tiene una palanca en
el manubrio para desacoplar o acoplar el sistema de
pedales delantero.
Diego ya ha recibido cientos de pedidos de familias
de todo el mundo que desean comprarle la bicicleta,
pero todavía no pudo comenzar a producirla, aunque
anticipa que comenzará a hacerlo muy pronto.
Los beneficios que se destacan con este invento
atienden al sector motor, muscular, circulatorio, de la
sensopercepción y fundamentalmente el plano emocional y afectivo del paciente.
Por todo ello, destacando tan valiosa invención en
favor de las personas con discapacidad, solicito a mis
pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.047/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.048/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la invención del joven ingeniero
industrial Diego Blas, quien desarrolló una bicicleta
terapéutica para personas que padecen parálisis cerebral, proyecto llamado Easytech Pro, en el presente
año 2015.
Inés I. Blas.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Congreso de
Experiencias Pedagógicas y Foro de Padres y Alumnos
de Escuelas que Amplían su Jornada Escolar, en la
Ciudad de Buenos Aires desde el 30 de septiembre al
1º de octubre de 2015, donde participarán numerosas
escuelas catamarqueñas.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto declarar
el beneplácito por la invención del joven ingeniero
industrial Diego José Blas, quien en el marco de su
tesis en la Universidad del Norte de Santo Tomás de
Aquino (UNSTA), desarrolló una bicicleta terapéutica
que posee una silla para el paciente y permite fortalecer
su aparato respiratorio.
Para que este proyecto se concretara, su creador
conoció a Ernestito, quien lo inspiró a realizar este
invento. Cuando Diego conoció a Ernestito primero
ideó una rampa plegadiza para el vehículo utilitario
que tiene la familia e inmediatamente se puso a idear
un sistema de transporte que pudiera brindarle una
ayuda a su salud.
Esta bicicleta terapéutica permite a las personas
que padecen de esta discapacidad fortalecer su aparato
respiratorio, su musculatura y tener las sensaciones de
disfrutar de un paseo en bicicleta.
El proyecto se llama Easytech Pro y fue la tesis que
Diego preparó para recibirse de ingeniero industrial.
Este proyecto es una bicicleta que en la parte de atrás
es como cualquier bicicleta, pero adelante se le incorporó una silla ergonómica con pedales. Los pedales
impulsan la bici mientras que los de adelante se mueven
solos a un ritmo mucho más lento, logrando el proceso

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de
declaración expresar el beneplácito por la realización
del II Congreso de Experiencias Pedagógicas y Foro
de Padres y Alumnos de Escuelas que amplían su
Jornada Escolar, que se llevará a cabo desde el próximo 30 de setiembre al 1° de octubre en la Ciudad de
Buenos Aires.
En el mismo participarán diferentes instituciones
educativas del país que hayan ampliado el tiempo
educativo. Los docentes asistentes compartirán sus
experiencias pedagógicas con otros colegas del territorio nacional. La idea principal es dar lugar a las
voces de las escuelas, de modo que puedan compartir
discusiones, decisiones, acuerdos institucionales y la
construcción de propuestas de implementación que
vienen realizando.
En esta oportunidad participarán de la provincia de
Catamarca dieciséis experiencias que tendrán la posibilidad de exponer, con maestros y directivos, en este
importante congreso.
Las escuelas catamarqueñas que participarán en
dicho evento y las temáticas a presentar serán:
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–Escuela 128 (Fiambalá): “Un paralelo de dos ídolos: Leo Messi y Carlos Tevez”; “Un puente posible
entre los libros y la tecnología”; “Kiosko mágico”
–Escuela 146 (FME): “Bailando por un sueño… de
libertad”.
–Escuela 183 (Tinogasta): “Niños que expresan
emociones”.
–Escuela 222 (Belén): “Visita guiada al museo y sitio
arqueológico El Shincal”.
–Escuela 264 (FME): “Descubriendo el arte a través
de la palabra”; “Contamos historias con las TICs”.
–Escuela 271 (Capital) “Escuela sana, cuerpo sano”.
–Escuela 277 (El Alto): “Mi revista escolar: Yo
periodista”.
–Escuela 282 (La Paz): “Los cocineritos”.
–Escuela 334 (Pomán): “Mejor lo usemos”.
–Escuela 392 (Pomán): “Iniciando una escuela con
más tiempo”.
–Escuela 448 (Santa María): “Taller de teatro: un
ámbito para la expresión y la comunicación”.
Por todo ello, destacando la participación de las
escuelas catamarqueñas en diferentes ámbitos en favor
de una mayor inclusión educativa, es que solicito a mis
pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.049/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Los competidores deberán demostrar fuerza y resistencia para consagrarse campeones de esta copa, ya
que este circuito es uno de los mejores, más exigentes
y técnicos de la Argentina, conforme señalaron varios
participantes del Campeonato Argentino de MTB en el
mes de julio de este mismo año.
Se harán presentes en dicho evento los mejores
ciclistas de montaña de América y además está confirmada que será la sede del Campeonato Panamericano
de Mountain Bike 2016 en marzo del año próximo.
Por todo ello, fomentando la participación deportiva
y el desarrollo de actividades que promuevan la visibilización de nuestras provincias, es que solicito a mis
pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.050/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Museo de la
Virgen del Valle, en el edificio recuperado y renovado
del viejo obispado en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, de la provincia homónima, el
pasado 3 de julio de 2015.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Copa
América de Mountain Bike, en el dique El Jumeal,
Catamarca, desde el 16 al 20 de septiembre de 2015.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de declaración la realización de la Primera Copa América de
Mountain Bike (ciclismo de montaña) que se disputará
en nuestra provincia de Catamarca entre el 16 y el 20
de septiembre.
Dicho evento tendrá como escenario para el Cross
Country Olímpico (XCO) el circuito de las lomadas
que bordean el dique El Jumeal, embalse natural de la
capital de la provincia, con un trazado de 4,3 kilómetros. Este circuito posee características naturales que lo
hacen único en su tipo en la Argentina y en gran parte
del continente y albergará en la jornada del domingo
de la Copa América todo un desafío para los ciclistas
o bikers de todo el continente que estarán presentes en
nuestra ciudad.

Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto expresar mi beneplácito por la inauguración de tan querido
museo para el pueblo de Catamarca.
La obra fue puesta en funcionamiento y a disposición de los vecinos y turistas por el intendente de la
municipalidad de la capital, licenciado Raúl Jalil, quien
fue acompañado por la gobernadora doctora Lucía Corpacci, en lo que otrora fuera el viejo obispado, edificio
que se recuperó y se reacondicionó para dar cometido
a este espacio.
El museo está instalado en dicha sede, a través de
un convenio firmado entre el intendente y el obispo
Urbanc, donde se arribó a un acuerdo para que se
pueda trabajar sobre espacios propiedad de la diócesis
local, con el objetivo de renovarlos y readaptarlos a las
nuevas necesidades culturales y exigencias técnicas.
Los trabajos de recuperación del edificio se dividieron en etapas: la primera se basó en la remodelación
y construcción del lugar, reparaciones, curaciones de
paredes, mampostería, colocación de nuevo sistema
eléctrico, etcétera. Y la segunda etapa fue la decoración
y colocación de los objetos alegóricos y la formación
final de la disposición de los elementos museológicos.
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El espacio cuenta con 650 metros cuadrados que incluyen salas de exposición, administración, auditorio,
baños y cocina.
El flamante museo se encuentra bajo la administración de la diócesis local y cuenta con una sala
denominada “El Hallazgo”, donde se relata la historia
de la aparición de la Virgen y los traslados que tuvo;
una galería de obispos, que abarca los obispos que se
hicieron cargo de la diócesis catamarqueña, una sala
denominada “La Catedral”, donde se exponen planos,
fotografías y el mecanismo del reloj de la basílica; una
sala de los mantos donde se exponen trabajos de bordado –auténticas obras de arte– de los mantos de la Virgen
del Valle– y, por último, una sala de las joyas donde se
muestra la joyería de la imagen de la Virgen del Valle.
El intendente municipal expresó al momento de su
inauguración: “Junto con el gobierno de la provincia
tuvimos la visión y la decisión necesarias para avanzar en esta verdadera revolución cultural: la de llenar
espacios vacíos con arte, historia y cultura”.
Por todo ello, por la reivindicación de los espacios
culturales que embanderan nuestra identidad cultural,
es que solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.051/15)
Proyecto de declaración
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mismo. La comisión de Derecho Procesal Civil tratará
sobre la implementación de nuevos sistemas de resolución de conflictos, jurisdicción preventiva y tutela
de usuarios y consumidores. La Comisión de Derecho
Procesal Penal por su parte abordará el rol actual de
las defensas en la etapa preliminar; juicio por jurados:
integración, litigación, motivación del veredicto y estrategias de investigación, delitos complejos, relación
con las policías. La comisión de Derecho Constitucional tiene programado: crisis del control de constitucionalidad, procesos colectivos y políticas públicas y el
valor del precedente y seguridad jurídica. Y la última
comisión sobre Jurisdicción Protectoria abordará: las
formas y la efectividad de la justicia de familia, la
eficacia de la justicia laboral y de la seguridad social
y la tutela de derechos fundamentales: amparo y otras
vías. Asimismo habrás conferencias internacionales
sobre la constitucionalización de los procesos y su
incidencia normativa, las reformas en materia de gestión y tecnología en el proceso, el impacto del digesto
jurídico argentino y del nuevo código civil y comercial
en el derecho procesal, las reformas al proceso penal,
diálogos entre los procesos civil y penal, entre otros.
Es dable destacar que la formación de nuestros profesionales del derecho y que colaboran para enriquecer
la doctrina aborden las temáticas actuales a luz de las
reformas legislativas que hemos venido realizando en
favor de una mayor inclusión social y con un espíritu
moderno en la adecuación de las normas.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Legislación General.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Senado el XXVIII
Congreso Nacional de Derecho Procesal, a llevarse a
cabo los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2015 en la
provincia de Jujuy, cuya temática será “Modelos de
justicia: estado actual y reformas procesales. Reformas
de la Justicia. Nuevos caminos”.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto, declarar
de interés de este Honorable Senado de la Nación la
realización del XXVIII Congreso Nacional de Derecho
Procesal que se llevará a cabo en la provincia de Jujuy
los días 10, 11 y 12 de septiembre del presente año.
Este año dicho Congreso se realizará en homenaje
a los doctores Enrique Falcón, Pedro Juan Bertolino
y Guillermo Snopek, grandes procesalistas de nuestro país que contribuyeron a la doctrina del derecho
procesal.
Están programadas cuatro comisiones que trabajarán
con ponencias y panelistas durante los días que dure el

(S.-3.052/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XLVIII Torneo
Argentino de Karate, que se llevará a cabo del 11 al 13
de septiembre en el polideportivo Fray Mamerto Esquiú, de la ciudad capital de la provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de declaración la realización del XLVIII Torneo Argentino de
Karate, que se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre
de 2015 en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
El evento tendrá lugar en el polideportivo Fray
Mamerto Esquiú y la presentación del mismo estará
a cargo de la Secretaría de Deportes y Recreación de
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la provincia y la Federación Argentina de Karate. La
conferencia estará encabezada por el titular de la Secretaría de Deportes profesor Maximiliano Brumec,
por el presidente de la Asociación Catamarqueña
de Karate y autoridades de la Federación Argentina de
Karate-FAK, entre otros.
Se suman atractivos para esta fiesta del deporte
marcial, ya que se confirmó la presencia de los últimos campeones de los Juegos Panamericanos 2015,
Miguel Amargos y Julián Pinzas, y de los integrantes
de la Selección Argentina de Karate que se preparan de
modo permanente para competencias internacionales,
como son los Torneos Panamericanos, Sudamericanos,
etcétera.
La entrada a dicho evento será abierta para todo
público y gratuita. Asimismo se recibieron confirmaciones que participarán competidores de las provincias
de Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Chubut, Jujuy,
Salta, Santa Cruz, Tucumán, Santiago del Estero, La
Rioja, Santa Fe, Río Negro, Misiones, La Pampa y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras.
El karate deportivo, con 93 categorías de kata y kumite ranqueable y no ranqueable, de niños, cadetes y
mayores serán parte de las actividades a desarrollar por
los deportistas, con las expectativas de sumar puntos
para el ránking nacional.
Por todo ello, destacando la participación deportiva
y el fomento del deporte en todas sus expresiones, solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.053/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del senador
nacional por la provincia de Tierra del Fuego, ingeniero
Jorge Alberto Garramuño, hecho que sucedió el día 7
de septiembre de 2015 en la ciudad de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de declaración expresar el profundo pesar por el fallecimiento
de un compañero de esta honorable casa, el senador
nacional Jorge Alberto Garramuño, quien falleció el
día 7 de septiembre a sus 61 años de edad, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El ingeniero Garramuño nació el 14 de septiembre
de 1953 en la ciudad de Sáenz Peña, Chaco y se desempeñaba como senador nacional por la provincia de
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Tierra del Fuego desde el 10 de diciembre de 2013,
habiéndose desempeñado anteriormente como diputado
nacional.
Estudió ingeniería en la Universidad Nacional del
Nordeste y fue ministro de Obras Públicas de la provincia de Tierra del Fuego desde el 10 de enero hasta
diciembre de 1995. En ese mismo año, fue elegido para
ocupar el cargo de intendente por la ciudad de Ushuaia
y reelecto en 1999 para el mismo cargo.
La triste noticia fue confirmada por su colaborador
Luis Castelli, integrante del Movimiento Popular
Fueguino. Lamento profundamente despedir a un compañero de esta casa, que nos acompañó durante estos
dos años, un hombre de la política que desde su lugar
siempre trabajó en pos del pueblo de Tierra del Fuego.
Conmovida por su partida, solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.054/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo
158 de la ley 20.744, sobre Régimen de Contrato de
Trabajo, el que incluirá el siguiente texto:
Artículo 158: Clases.
a) Por nacimiento de hijo/a o guarda con
fines de adopción se equiparan los plazos
a la licencia pos parto o pos guarda del artículo 177, inciso b). Los/as trabajadores/
as comunicarán fehacientemente su futura
paternidad/maternidad mediante presentación de certificado médico, certificado de
convivencia y/o libreta de matrimonio,
donde se demuestre el vínculo y relación
con el/la niño/a por nacer y/o por adoptar. En caso de adopción se acompañará
resolución judicial en la que conste el
otorgamiento de la misma.
Art. 2º – Modifícase el artículo 177 por el siguiente
texto:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo
del personal trabajador/a durante ciento cincuenta
(150) días corridos por razones de maternidad/
paternidad, la que será notificada conforme el
artículo 158, inciso a). Esta licencia quedará
distribuida en dos etapas:
a) Licencia pre parto o pre guarda: se contará a partir de las treinta y cuatro semanas de embarazo o a criterio del médico
actuante, la que se acreditará mediante
correspondiente certificado médico; la que
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en ningún caso podrá ser inferior a veinte
(20) días a la fecha de parto o guarda con
fines de adopción –salvo nacimiento pretérmino–, ni superior a 45 días;
b) Licencia pos parto o pos guarda: se contará a partir de la fecha de parto o guarda
con fines de adopción, y resultará de la
ecuación resultante de restar los días
de licencia pre parto o pre guarda, a los
ciento cincuenta (150) días corridos por
maternidad/paternidad; la cual no podrá
superar los ciento treinta (130) días –salvo
nacimiento pretérmino–.
Los trabajadores en situación de paternidad/
maternidad conservarán su empleo durante los
períodos indicados, y gozarán de las asignaciones
que le confieren los sistemas de seguridad social,
que garantizarán a los mismos la percepción de
una suma igual a la retribución que corresponda
al período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean
las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a todo/a trabajador/a durante la
gestación o el trámite de adopción el derecho
a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá
carácter de derecho adquirido a partir de que el/la
trabajador/a realice la notificación a que se refiere
el primer párrafo.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 177 bis a la ley
20.744 el siguiente texto:
Artículo 177 bis: Nacimiento múltiple y/o
guarda con fines de adopción múltiple. En caso
de producirse maternidad/paternidad múltiple
en un mismo momento, los plazos de licencia
del artículo 177 se incrementarán en 10 días en
la licencia pre parto - pre guarda y 20 días en la
licencia pos parto-pos guarda.
Art. 4º – Modifícase el artículo 179 de la ley 20.744
por el siguiente texto:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Todo/a trabajador/a madre o padre de lactante
podrá disponer de dos (2) descansos de una hora
para dar lactancia su hijo/a, en el transcurso de la
jornada de trabajo, y por un período no superior
a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento,
salvo que por razones médicas sea necesario un
lapso más prolongado; dicho ejercicio cuando sea
realizado por uno de los padres excluirá al otro.
En los establecimientos donde preste servicios el
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número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de ley
establecer o procurar el enfoque de género en las leyes
que tenemos vigente y que carecen de ella.
Tanto la maternidad como la paternidad son un
ejercicio de derechos que asisten a las personas que
adquieren tal estado. Tradicionalmente hay una asociación de conceptos que recae sobre la figura de la mujer
en el deber del cuidado de los hijos; estos conceptos
deben ser entendidos a la luz del enfoque de género y
permitir la inclusión de la paternidad responsable en la
legislación laboral como forma de acción positiva, a fin
de procurar un cambio de paradigma sobre la crianza
de los hijos/as.
Un informe del 23 de julio de 2015 del suplemento I-Profesional dice: “Si bien en el hogar cada vez
se equilibran más las tareas entre los hombres y las
mujeres, sobre todo a la hora de la crianza y de la
realización de tareas domésticas, los beneficios laborales que tiene cada uno no son iguales” […] “En ese
contexto, la disparidad salarial entre hombres y mujeres
es una realidad que sigue vigente en pleno siglo XXI.
Según un estudio de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en base a una muestra de 38 países, el
contraste es más elevado a medida que la remuneración
es mayor”. Señalan en este reporte que uno de los condicionantes de estas situaciones es que aún hoy se sigue
considerando que las mujeres son las responsables de
las tareas domésticas.
En este marco, considerar que las mujeres se encuentran en estado de vulnerabilidad y merecen mayor
protección por el hecho de ser madres, nuevamente las
posiciona en una situación de disparidad en la igualdad
de derechos. Ello, acarrea consecuencias disvaliosas en
la práctica, como la menor accesibilidad a puestos de
trabajo y/o puestos de poder o cargos jerárquicos cuando se encuentran en edad reproductiva, justificaciones
que no se aplican en el ámbito masculino. La construcción de igualdad apunta a equilibrar tanto los tiempos
de trabajo como los tiempos de familia de la mujer
con los del hombre, donde las tareas sean compartidas.
Compartir las tareas del cuidado entre los padres
del recién nacido y/o adoptado favorece la relación y
vínculo filial; muchos profesionales de la salud señalan
la importancia del contacto inmediato con sus hijos
durante sus primeros meses de vida.
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Atender a conceptos más amplios, tanto de maternidad como paternidad responsable, es un deber que nos
asiste, creando desde la legislación positiva el ejercicio
de conductas igualitarias y compartidas en las tareas
del cuidado.
Además considero que es nuestro deber, así como
hemos dado luz a una reforma tan importante como lo
ha sido la del Código Civil y Comercial con la ampliación de conceptos en materia de familia y matrimonio,
incluir dichos conceptos en la legislación laboral, que
han quedado desfasados ante las normativas con enfoque de género.
Cuando la maternidad o la paternidad es devenida
por adopción, la legislación debe proteger en iguales
condiciones el vínculo con su hijo/a, asimismo en los
casos de matrimonio igualitario establecer a priori
beneficios exclusivamente para padres o madres biológicas concluye en una discriminación en contra de
los/as niños/as en situación de adopción.
Abordar las realidades sociales con los nuevos paradigmas de derecho nos obliga a adecuar la legislación.
Son muchas las realidades que se nos presentan a diario
sobre maternidades y paternidades.
Entender la lactancia exclusivamente al amamantamiento excluye necesariamente a los niños y niñas:
en situación de adopción, a aquellos cuyas madres
no tienen leche materna, a aquellos cuya madre haya
fallecido o se ha accidentado. Ampliar los conceptos,
entendiendo desde el fortalecimiento del vínculo filial
a la tarea de alimentar, ya sea a cargo del padre o de
la madre procura acercar la igualdad de derechos fundamentalmente para los niños y niñas y también para
las mujeres.
Los modelos de familia han cambiado y actualmente
asistimos a diversas situaciones de composición familiar ya sean monoparentales, ensambladas, nucleares,
etcétera; que vienen a dar cuenta de una realidad que
necesita una adecuación de las normativas conforme
los hechos que vivimos a diario.
Las licencias por maternidad/paternidad son un derecho que asiste a todos los trabajadores y trabajadoras,
procurar que se contemple el enfoque de género es
necesario por la dinamia de los tiempos en que vivimos.
Por todo ello, en procura de equilibrar la balanza en
favor de la igualdad real de derechos, es que solicito a
mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.055/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El sector público de salud, las obras
sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la
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Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de
la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que
brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados
independientemente de la figura jurídica que posean,
incorporarán como prestaciones obligatorias, el estudio
y cobertura de la trombofilia en todas aquellas mujeres,
en edad fértil con historia de pérdida de embarazos,
o con antecedentes familiares directos de trombosis.
Art. 2º – Dentro de la cobertura social mencionada
en el artículo primero, se incluyen, l diagnóstico,
el tratamiento, el acceso a medicamentos y todas
aquellas prestaciones médicas o farmacológicas que
debidamente reconocidas por la sociedad médica de
la especialidad, existan o sean creadas en el futuro y
que demuestren acabada idoneidad para el tratamiento
de la enfermedad, durante el embarazo y puerperio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las trombofilias son desórdenes de la coagulación
de la sangre con tendencia a la hipercoagulabilidad,
que implican un riesgo incrementado por el desarrollo
de coágulos. Estos desórdenes pueden ser adquiridos,
o hereditarios y su porcentaje de incidencia en la sociedad es de entre un 10 y un 15 %.
El embarazo en sí mismo constituye un estado de
hipercoagulabilidad.
Las mujeres portadoras de esta patología, durante el
embarazo presentan un riesgo aumentado de presentar
enfermedad tromboembólica, tanto en período de gestación como durante el puerperio.
En los últimos años se ha observado que las mujeres
portadoras de trombofilia presentan mayor riesgo de
sufrir complicaciones gestacionales, tales como abortos
recurrentes o complicaciones vasculares placentarias
tardías, complicaciones que anteriormente no tenían
explicación científica, pero que hoy con un diagnóstico
y tratamiento adecuado pueden llevar estos embarazos
a feliz término.
Según un estudio, realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, “Trombofilias: Rastreo en Población
General y Profilaxis durante el Embarazo”: “El rastreo
de trombofilias debería ofrecerse a mujeres con abortos
recurrentes, preeclampsia severa o recurrente, retraso
de crecimiento intrauterino, en mujeres que programan
un embarazo y tienen antecedentes personales o familiares directos de trombosis. El embarazo no parece
ser un momento oportuno para rastreo de trombofilias,
dado que algunos exámenes son alterados por el estado
de hipercoagulabilidad propio de la gestación”.
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Los análisis que pueden detectar estados de trombofilia pueden ser de dos tipos:
– Genéticos (análisis de ADN) como es el caso del
factor V de Leiden, protrombina G20210A y metiltetrahidrofolatoreductasa (MTHFR C677T).
– Funcionales (fenotípicos) como las pruebas antitrombina y de proteína C y S.
– El momento oportuno del embarazo para la realización de una prueba de trombofilias fue cuestionado en
los estudios funcionales, los resultados de los mismos
se ven influenciados por el nivel de hipercoagulabilidad
propio del embarazo. Los exámenes que dependen de
estudios de ADN no se ven influenciados por el embarazo en el que se realice.
En cuanto al rastreo de trombofilias, las recomendaciones efectuadas fueron las siguientes:
– En mujeres con abortos recurrentes (3 episodios o
más), preeclampsia severa o recurrente y/o retraso de
crecimiento intrauterino se recomienda el rastreo de
anticuerpos antifosfolípidos.
– Cuando una mujer no sabe que tiene trombofilia,
y tiene antecedentes de complicaciones durante el embarazo, atribuibles a ella, como puede ser una muerte
fetal intrauterina, y por desconocer su diagnóstico no
se trata, tiene una muy alta posibilidad de recurrencia
de una complicación, reduciéndose la posibilidad de
nacido vivo sólo alrededor del 20 %.
Con el avance de la medicina, se van conociendo
nuevas trombofilias, siendo estas un desorden con
alta prevalencia en la población, dejando de lado los
criterios que hacían suponer que estaban asociadas a
complicaciones gestacionales. Hoy se sabe que este
tipo de complicaciones son muy frecuentes en pacientes con trombofilia, y que tienen un alto impacto tanto
físico como emocional en las familias.
Dado que como ya hemos dicho, los estudios para
detectar esta anomalía no pueden realizarse durante el
período gestacional, es que consideramos un acto de
estricta justicia, que su diagnóstico y tratamiento sea
incluido como prestación obligatoria, para todas esas
familias que deben atravesar este difícil momento.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-3.056/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el proyecto de la película de
Gauchito Gil, de Fernando del Castillo, que narra la
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historia de vida de Antonio Mamerto Gil Núñez, más
conocido como Gauchito Gil, en virtud a la devoción
popular que ha generado luego de su desaparición.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta Cámara de Senadores de la Nación declaró de
interés cultural la vida de Antonio Mamerto Gil Núñez,
más conocido como Gauchito Gil en función de la
devoción popular que ha generado luego de su muerte,
a través de la aprobación sobre tablas del proyecto
S.-1.730/13 de mi autoría.
En primer lugar, cabe entender el fenómeno que ha
generado el Gauchito Gil en la devoción popular.
Los pueblos suelen guardar memoria de sus personajes representativos. En algunos casos, como el presente, la devoción se ha hecho culto, como una suerte
de religión profana. Basta ver a la vera de la mayoría
de las rutas argentinas, túmulos con banderas rojas en
recordación del Gauchito Gil.
Este hombre singular, bandolero y justiciero en favor
de los pobres, a los que entregaba lo hurtado a gente
de posición, como una suerte de Robin Hood criollo,
se granjeó la simpatía espontánea y natural de los más
humildes.
Este Gauchito Gil tuvo una vida tumultuosa, participó y luego desertó en la guerra contra el Paraguay,
por lo cual fue perseguido y ajusticiado. Temido por
sus poderes, tal como si su figura fuera la encarnación
de un brujo que llevaba colgado en su cuello la imagen
de “San La Muerte”. Su desaparición fue el epílogo de
un sordo miedo al vengador, con una rápida y brutal
muerte que consiguiera terminar con un mito que
comprometía con su sola presencia fuertes intereses
económicos y políticos.
Identificado con la divisa punzó del autonomismo, fue sin embargo reclutado para la guerra con el
Paraguay por los liberales celestes; por esa razón se
convirtió en desertor y matrero, emulando en cierto
modo la historia de Martín Fierro. Tuvo una muerte
poco digna, casi lindando en el asesinato, colgado
cabeza abajo en un algarrobo camino a Goya, un 8
de enero de 1878.
Año tras año, una multitud se reúne en Mercedes,
provincia de Corrientes, para rendirle homenaje y
culto. A este encuentro acuden no sólo los correntinos,
sus paisanos, sino también gente venida de numerosas
provincias argentinas. El Gauchito Gil forma parte
indisoluble de la cultura correntina, deviniendo un
fenómeno masivo que no ha menguado a través de
los años.
Este fenómeno de devoción popular es el que apasiona a Fernando del Castillo, quien proyecta hacer una
película retratando la vida del Gauchito Gil.
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Este proyecto es un film de ficción que cuenta la
historia de Antonio Mamerto Gil Núñez, el hombre de
carne y hueso que le da origen al mito.
El guión del film está cargado de sentido mágico,
épico y por momentos surrealista. La película, ambientada en Corrientes de 1870, comienza con la vuelta de
los “gauchos soldados correntinos” de la Guerra de la
Triple Alianza. En grupo vuelven a sus pagos; entre
ellos está Antonio Gil, quien ya se destacaba de entre
sus pares por sus actos bravíos en dicha guerra.
El guión narra actos bravíos que lo atormentan en
sueños por haber derramado sangre de hermanos, ya
que él como tantos otros, vivió la guerra como un hecho fratricida. Una vez en sus pagos, en busca de paz
y tranquilidad encuentra el amor junto a Irupé, una
joven de ascendencia guaraní. Pero cuando todo parece
estar encausado rumbo a la felicidad, Irupé enferma de
fiebre amarrilla y Antonio es reclutado para las luchas
partidarias de la provincia.
El Gauchito Gil, la película, por medio de su personaje principal, tiene como objetivo generar empatía
en el espectador fortaleciendo la figura del Gauchito
Gil como un idealista del amor, la amistad y justicia
social. Además, plasmar por primera vez la historia de
Antonio Mamerto Gil Núñez y el momento histórico
particular de la provincia de Corrientes en 1970 es,
sin duda, una deuda pendiente, como dijo alguna vez
el recordado subsecretario de Cultura de la Provincia
Norberto Lischinsky, en el prólogo del libro Bandoleros rurales correntinos, “La cultura correntina (sí,
señor; existe tal cosa) es una matriz dinámica azotada
por los vientos económicos, sociales y políticos de la
Nación, atravesada por senderos permanentes a lo largo
de los cuales discurre una Weltanschauung original y
mágica. La huella de la tradición guaraní, refugiada en
mitos y la permanente apelación a lo sobrenatural, en
la apacible relación del paisano con la naturaleza […]
Creemos que aún resta mucho por investigar, mucho
por ahondar, en este fenómeno socio-histórico de los
correntinos. Es compromiso de esta gestión aportar
recursos y trabajo a facilitar el esfuerzo que esa misión
involucra”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.057/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la provincia de Salta capital
nacional del caballo peruano de paso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta oportunidad vengo a proponer un proyecto
basado en la importancia que representa la producción,
existencia y desarrollo de la cría del caballo peruano
de paso en mi provincia.
El caballo forma parte de nuestra historia desde la
época de la conquista; siempre ha acompañado a nuestros caudillos, a nuestros gauchos, a nuestros hombres
de campo, a nuestros ejércitos, en campañas, luchas,
conquistas y por eso forman parte de las mejores páginas de nuestra tradición.
En esta costumbre criolla, la provincia de Salta se
distingue como la que le dio la bienvenida al caballo
peruano en noviembre de 1853. Las primeras especies
llegaron a estas tierras por la localidad de Chicoana
procedentes del Perú, gracias a los vínculos comerciales existentes con el inmenso y riquísimo virreinato
del Perú.
Esta raza de caballo encontró en el valle de Lerma
y los Valles Calchaquíes un lugar óptimo para su desarrollo, extendiéndose posteriormente su cría a las provincias de Tucumán, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San
Juan y Mendoza. Actualmente, debido a su creciente
aceptación, están comenzando a desarrollarse polos de
crianza en distintos lugares del país.
El caballo de paso peruano es un caballo de silla del
tipo mediolíneo liviano, mesomorfo, con una alzada
que de acuerdo con el patrón de la raza varía de 1,40
m a 1,52 m para las hembras y de 1,45 m a 1,53 m
para los machos. Sus aplomos deben ser normales o
correctos, con un ligero acomodamiento en su coberjón, una cabeza con ojos vivaces y orejas chicas. Es
de temperamento fogoso, aunque de gran nobleza y
mansedumbre.
Su característica fundamental reside en la mecánica
del movimiento o “aires” al andar, al que se denomina
“pasollano”, que lo hacen único en su tipo por la suavidad con que transporta al jinete. El pasollano consiste
en una ambladura rota donde el caballo apoya sus
cascos en el piso en cuatro tiempos isocrónicos, siendo
el orden de sus batidas: posterior izquierdo-anterior
izquierdo, posterior derecho-anterior derecho, y así
sucesivamente, lo que puede sintetizarse en la frase:
“movimiento a bípedo lateral consecutivo dominante”.
En 1980 se fundó la Asociación Salteña de Criadores
de Caballo de Paso Peruano en la ciudad de Salta, con
la intención de lograr un trabajo organizado y coordinado entre todos los criadores de la zona norte del país,
en pos de promover la crianza de esta exquisita raza.
Entre sus principales propósitos se encontró el dar
a conocer al resto de las provincias argentinas, la existencia de la raza de caballos que por esos momentos
sólo tenía su desarrollo y valoración en una limitada
región geográfica de la Argentina.
Ese mismo año, y ante la inexistencia en el país de
una institución dedicada a la cría del caballo peruano,
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la asamblea general ordinaria de la asociación, en su
punto Nº 2, resuelve reemplazar la palabra “Salteña”
por “Argentina”, quedando como nombre definitivo
como Asociación Argentina de Criadores y Propietarios
de Caballos Peruanos de Paso.
Producto de arduos trabajos de la comisión directiva de la asociación logró definirse el patrón racial,
obteniendo el reconocimiento por parte del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación como
institución señera de la raza en el país, delegándose en
la Sociedad Rural Argentina la conducción del Registro
Genealógico, en el que se enmarcan todas las leyes,
normas y protocolos que internacionalmente rigen en
esta materia.
El primer concurso nacional se realizó en Salta en
1982. Tras una empeñosa tarea llevada a cabo por las
autoridades y criadores salteños, se logró que provincias vecinas –comenzando por Tucumán, Jujuy, Catamarca y San Juan– realicen sus respectivos concursos
posicionándolos como eventos de alta participación.
Después de una década de actividad, ya estaba
afianzada la crianza en los lugares antes mencionados,
a partir de 1990 se comenzó a participar en la exposición anual de la Sociedad Rural Argentina, sembrando
en el resto de las provincias el germen de la cría de
esta raza, lo que incentivó un importante número de
nuevos criadores.
En la actualidad se ha logrado elevar notablemente la
calidad de los ejemplares campeones de nuestros concursos, que a su vez compiten en diferentes certámenes
internacionales, sin desentonar con los referentes de la
raza. Esto último es producto de la numerosa importación de reproductores del Perú realizada por criadores
locales –principalmente de la provincia de Salta–, que
con gran conocimiento realizaron los cruces adecuados
con el germoplasma existente en el país.
A la fecha, la Asociación Argentina de Criadores
de Caballo de Paso Peruano cuenta con 94 socios de
la provincia de Salta, 66 socios de la provincia de
Tucumán, 19 socios de la provincia de Buenos Aires,
12 de la provincia de San Juan, 10 de la provincia de
Catamarca, 9 de la provincia de Jujuy, 6 en la provincia
de Córdoba, 2 en la provincia de Santiago del Estero,
2 en la provincia de La Rioja y 1 en la provincia de
Corrientes.
En la Argentina se realizan un promedio de diez
concursos al año, siendo el más importante el concurso
nacional que se realiza en la ciudad de Salta la primera
semana de mayo de cada año, con alrededor de 400
ejemplares en exhibición.
Por lo expuesto, propongo se declare a la provincia
de Salta como capital nacional del caballo peruano de
paso, solicitando a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 8ª

(S.-3.058/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 43° aniversario de la fundación
de la ciudad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se conmemora
el 9 de octubre del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados de 1960, en la cabecera del lago Fagnano,
ubicados entre medio de las reconocidas ciudades fueguinas Río Grande y la capital provincial de Tierra del
Fuego, Ushuaia, residían los últimos descendientes puros
de la etnia selk`nam (aborígenes nativos de la zona).
La palabra tolhuin proviene de dos vocablos (tolwen) en lengua selk`nam; su significado era “parecido
a corazón”, de donde se origina en referencia a la denominación actual del lugar como “corazón de la isla”.
En 1972, sobre las proximidades de la cabecera del
lago Fagnano, funcionaban pequeños aserraderos con
una población residente de alrededor de 150 familias.
El hecho, alertó a las autoridades gubernamentales
para disponer prontamente de servicios de asistencia
sanitaria y educacional correspondiente para todos
sus habitantes. En ese marco, el Ejecutivo provincial
solicitó apoyo al gobierno nacional, dándose inicio a
la construcción de hoteles y hosterías junto a la ruta
nacional 3, para fomentar el turismo provincial. Por
este motivo, se impulsó la creación de un nuevo pueblo,
que se fundó en octubre de ese año.
El 9 de octubre de 1972, con la presencia de las autoridades nacionales, provinciales y departamentales,
se colocó la piedra fundamental emplazada en la intersección de las calles Lucas Bridges y Luis Cárdenas
(nombradas en homenaje a los antiguos pobladores
nativos del lugar).
Su crecimiento poblacional y urbanístico derivó en
que aquel llamado pueblo fuera declarado, el 11 de
diciembre de ese año, comuna, contando a partir de ese
entonces con su pertinente cuerpo deliberativo.
Es por ello que cada año, en el marco de las celebraciones por el aniversario del natalicio de la ciudad, se
llevan a cabo numerosos festejos relacionados con la
ocasión, donde se cuenta con la presencia de las autoridades provinciales, siendo así una de las festividades
más importantes para los ciudadanos tolhuinenses.
Por ello, solicito a mis pares, la aprobación del
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.059/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca un régimen destinado a
compensar el transporte de granos y oleaginosas producidos en las provincias del Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja Tucumán y
Santiago del Estero, con destino a la exportación, con la
finalidad de garantizar el precio pleno (precio cámara
arbitral de cereales de Rosario) a los productores en
su primera venta.
Art. 2° – Serán alcanzados por el beneficio los
productores agrícolas –personas físicas o jurídicas y
sucesiones indivisas– cuya actividad principal sea el
cultivo de granos y oleaginosas, que cumplan con la
normativas vigentes para definir pequeñas y medianas
empresas agropecuarias, que se encuentren inscritos
como productores en el Registro de Operadores de
Granos y Legumbres Secas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con domicilio en la
región donde se origina la producción.
Art. 3º – La compensación correspondiente a cada
productor alcanzado por la presente será calculada en
función a los siguientes parámetros:
a) Origen de la producción. provincia y zona;
b) Cantidad de kilómetros al puerto de Rosario;
c) Volumen de la producción medida en cantidad
de cargamentos comercializados;
d) Tarifa CATAC vigente.
Art. 4º – El exportador deberá abonar automáticamente por la producción puesta en Rosario el precio
pleno y un adicional equivalente a la compensación
calculada según lo estipulado en el artículo precedente.
Alternativamente puede comprar la producción en las
regiones alcanzadas por la presente, al precio pleno
sin ninguna deducción. En ambos casos el exportador
tendrá derecho al reintegro de la compensación por
transporte en las condiciones establecidas por la presente ley y su reglamentación.
Art. 5º – Los acopiadores y otros intermediarios
deberán reconocer a los productores beneficiados en su
primera venta el cien % (100 %) de la compensación
creada por la presente ley.
Art. 6º – La compensación correspondiente a cada
productor será reintegrada directamente al exportador
como crédito fiscal, según constancia de la carta de
porte de transporte por camión y el formulario A 1.116,
y podrá saldarse con los derechos a la exportación al
momento de su liquidación.
Art. 7º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca será la autoridad de aplicación de la presente
ley y en tal sentido dictará las normas reglamentarias
e interpretativas que resulten necesarias a los fines de
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brindar operatividad al mecanismo establecido por la
presente ley.
Art. 8º – Las declaraciones juradas de los productores que requiera la instrumentación de la presente
deberán ser visadas por la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo que determine la reglamentación de la
presente ley.
Art. 9º – Sin perjuicio de las acciones pertinentes
a efectos del reintegro de los fondos pagados y de las
sanciones correspondientes en el marco de las facultades de la autoridad de aplicación de la presente ley
ante la omisión o falseamiento de los datos declarados
a los fines de liquidar la compensación contemplada
se informará a la Administración Federal de Ingresos
Públicos, y procederá a radicar la correspondiente denuncia ante la justicia criminal competente.
Art. 10. – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a la necesidad
de implementar medidas compensatorias de emergencia para sostener a los productores agropecuarios de
las regiones NEA y NOA, donde la crisis del campo
ha vuelto con toda crudeza.
Las protestas y los paros de los productores agropecuarios se extienden por varias provincias, donde los
ánimos se encuentran muy caldeados ya no sólo por
la absoluta falta de rentabilidad, sino por la extrema
situación de default fiscal y crediticio que han declarado, que ya comienza a vivirse como terminal para sus
actividades productivas.
Nuestra preocupación para revertir esta gravísima
y desesperante situación, que pone en riesgo la supervivencia de miles de productores y afecta también
la sostenibilidad agronómica y social de toda nuestra
economía regional, nos impulsa a plasmar el presente
régimen de emergencia destinado a compensar el
transporte de granos y oleaginosas producidos en las
provincias del Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones,
Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja Tucumán, y Santiago del Estero, con destino a la exportación, con la
finalidad de garantizar el precio pleno (precio Cámara
Arbitral de Cereales de Rosario) a los productores en
su primera venta.
Para dar una idea de la ecuación económica que
afecta a un productor agropecuario del NEA, podemos
señalar que una tonelada de maíz que en el puerto de
Rosario vale $ 900 insume un costo de traslado en
camión desde el Chaco oscila entre $ 450 y $ 550. Si
además se tiene en cuenta que no se obtienen en el
NEA los rindes de la Pampa Húmeda, la falta de ren-
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tabilidad, o mejor dicho, la perdida para el productor
resulta evidente.
Es necesario afrontar sin dilaciones esta temática
vinculada a los costos de transporte de los productores
del NEA y NOA, con medidas que permitan recuperar
la rentabilidad perdida de modo acelerado por vía de
la baja de los precios internacionales de los granos, la
persistencia de una alta presión impositiva y la suba de
los costos por la inflación.
Creo que la forma más eficaz de instrumentar esta
compensación a los productores agropecuarios debe
consistir en su percepción por las firmas exportadoras,
cuya envergadura económica y financiera asegura un
respaldo adecuado para el afrontar el ciclo del comercio exterior de granos, hasta su reintegro por el Estado
nacional.
En este sentido, la iniciativa propone garantizar el
precio pleno (precio Cámara Arbitral de Cereales de
Rosario) a los productores en su primera venta, mediante una compensación de los gastos insumidos en el
transporte a puertos de exportación, que será reintegrada directamente al exportador como crédito fiscal sobre
la base del costo de flete respectivo estimado conforme
a los granos entregados y vendidos, de acuerdo constancia de la carta de porte de transporte por camión
y el formulario A 1116, y su determinación quedará
sujeta a parámetros como: a) Origen de la producción.
Provincia y zona, b) Cantidad de kilómetros al puerto
de Rosario, c) Volumen de la producción medida en
cantidad de cargamentos comercializados y d) Tarifa
CATAC vigente.
Por otra parte, se prevé que sea el exportador que
debe abonar automáticamente por la producción puesta
en Rosario el precio pleno y un adicional equivalente a
la compensación calculada según lo estipulado, dejando
la alternativa de comprar la producción en las regiones
alcanzadas al precio pleno sin ninguna deducción. En
ambos casos el exportador tendrá derecho al reintegro
de la compensación por transporte en las condiciones
establecidas por la presente ley y su reglamentación.
En relación a los acopiadores y otros intermediarios
se estipula que deberán reconocer al productor beneficiado el cien % (100 %) de la compensación creada
por este proyecto de ley.
En el artículo 6° se establece que la compensación
correspondiente a cada productor sea reintegrada
directamente al exportador como crédito fiscal,
según constancia de la carta de porte de transporte
por camión y el formulario A 1116, y podrá saldarse
con los derechos a la exportación al momento de su
liquidación.
No cabe ya desconocer la situación de los productores agropecuarios en el NEA y NOA, que se ha agravado luego de dos campañas de sequía con rendimientos
muy inferiores a los esperados, y a los que se obtienen
en la Pampa Húmeda, pero que deben afrontar igualmente retenciones del 35 % del ingreso bruto de la soja
o del 20 % del maíz, que hace impostergable remediar

Reunión 8ª

el costo de los fletes, la falta de financiamiento para la
actividad y la presión impositiva que amenazan con una
crisis estructural de toda nuestra economía regional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación que acompañen con su
voto de la aprobación del presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.060/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todo corredor inmobiliario debe exhibir en lugar visible del local, la siguiente prescripción:
mensaje “Prohíbese a los corredores inmobiliarios el
cobro de canon alguno en concepto de pago de valor
llave, o con cualquier otro tipo de denominación similar, a cargo de locatario, en operaciones de locaciones
habitacionales”; conforme lo establece el Código Civil
y Comercial Argentino, en el artículo 1.196, inciso c),
y leyes concordantes y sucesivas.
Art. 2º – Encomiéndase al Colegio Público de Corredores Inmobiliarios correspondiente a cada jurisdicción
la fiscalización y verificación del cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley por parte de corredores
inmobiliarios con locales al público, disponiendo la
aplicación de las sanciones que correspondan en caso
de infracción, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación particular de cada colegio, sin perjuicio de
las que correspondan por aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual Código Civil, ley 26.994, que entró en vigencia en nuestro país el pasado primero de agosto, con
2.761 artículos, estipula un capítulo especial para las
locaciones dentro del Libro Tercero de Derechos Personales, Título IV de Contratos en Particular, Capítulo 4º.
Y respecto a la cuestión que se pretende legislar, el
artículo 1.196 de dicho código determina lo siguiente:
“Locación habitacional. Si el destino es habitacional,
no puede requerirse del locatario: […] c) el pago de
valor llave o equivalentes”.
Generalmente se considera pago de valor de llave
a las comisiones (tantas veces abusivas) de las inmobiliarias intervinientes en operaciones de locaciones.
Sin embargo, más allá de la claridad del enunciado,
en un sinfín de oportunidades, y beneficiándose por
el estado de necesidad o ignorancia del locatario, el
corredor interviniente cobra dicho canon. Es esta la
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razón que motiva el presente proyecto: Instrumentar la
publicidad de la norma a efectos de hacerla conocida
por todos. Más aún cuando no hay igualdad de condiciones entre las partes, en tanto el locador persigue un
fin económico mientras el locatario en el contrato con
destino habitacional, busca solucionar una necesidad
básica.
Es una potestad, y fundamentalmente un deber de
este legislativo, intervenir en este tipo de relaciones
dispares, en pos de poner a ambas partes contractuales
en igualdad de condiciones.
La ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2.340 establece en su artículo 11, punto 2, lo siguiente:
“Derechos. Son derechos de los corredores inmobiliarios:…2. Percibir honorarios por la actividad realizada
y comisiones de su comitente según la retribución que
libremente pacten y, de quien resulte co-contratante,
la que se establezca por la ley. En el caso de tratarse
de alquiler de inmuebles destinados a vivienda administrados por un corredor inmobiliario, el monto de
los honorarios mensuales no podrá ser exigido a los
inquilinos.
Y luego, el artículo 57 dice: “Hasta tanto se regulen los aranceles según lo previsto en el inciso 2 del
artículo 11, para los casos de locación de inmuebles
destinados a vivienda única, el monto máximo de la
comisión a cobrar al inquilino, será el equivalente al
cuatro, quince centésimos % (4,15 %) del valor total
del respectivo contrato.”
Por su parte, la provincia de La Pampa, a la que
represento en esta Honorable Cámara de Senadores,
prescribe en su ley número 861, específica sobre la
materia, lo siguiente: “Artículo 94: En las operaciones de compraventa realizadas con intervención de
corredores de comercio es aplicable el artículo 91. En
contratos de arrendamientos y de locaciones urbanas
cada parte abona un arancel de tres % del alquiler o
arrendamiento pactado por todo plazo contractual, o si
no hubiera plazo expreso, sobre los plazos mínimos de
locación fijados por las leyes respectivas.”
Este proyecto pretende establecer la obligatoriedad
de exhibir un mensaje en un lugar visible para el público del local inmobiliario que informe dicha prohibición
con el fin de evitar abusos.
En definitiva, se trata de un modo de concientizar a
la sociedad de la intención de este Poder Legislativo
de hacer valer la situación de inquilino como de una
minusvalía respecto del propietario. En definitiva, se
trata de preservar el negocio inmobiliario según las
reglas que rigen nuestro sistema protectorio argentino,
en tanto se trata de soluciones habitacionales que deben
preservarse frente al interés económico.
En relación con las sanciones para el caso de incumplimiento de esta normativa, ya que la actividad
es colegiada y compete a cada autoridad de colegio
la potestad de controlar el ejercicio de la actividad,
considero oportuno y adecuado mantener dicha vía
que, a su vez, garantiza la debida defensa debido a que

está perfectamente determinado cada procedimiento
recursivo en cada ley especifica de acuerdo con cada
jurisdicción.
Por las razones precitadas, y las que oportunamente
expondré al momento de ser debatida, es que solicito a
mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.061/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe respecto del Programa de Fomento al Consumo y la Producción “Ahora 12”.
1. Cuántas transacciones se han realizado hasta la fecha por intermedio del programa y por qué monto total.
2. Cuál es la distribución de la venta de productos y
servicios por jurisdicción.
3. Si se han producido hasta la fecha denuncias
por faltantes de productos o incumplimientos en los
servicios ofrecidos.
4. Si se han recibido hasta la fecha denuncias,
presentaciones o quejas por incumplimientos en las
condiciones por parte de los agentes financieros.
5. Si se han producido hasta la fecha quejas, denuncias o presentaciones por cualquier otra de las condiciones de funcionamiento del programa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Fomento al Consumo y la Producción “Ahora 12” tiene su fundamento en el reforzamiento económico del consumo interno como motor de
la economía y la producción, siendo que sin perjuicio
de las actuales medidas económicas que no son favorables a una cantidad de rubros destinados a la exportación, de igual modo fomentan la producción de bienes
cuya competitividad en el exterior se ve comprometida
por diversas y complejas razones.
En este sentido el programa está dirigido a promover
por medio del financiamiento sin costo del consumo de
bienes y servicios seleccionados y bajo la condición
de que los mismos sean en su mayor parte posible de
producción nacional con la idea de preservar las fuentes
de trabajo y las unidades económicas que lo generan.
En tal sentido, los bienes alcanzados por este beneficio son: electrodomésticos de línea blanca, calzado y
marroquinería, muebles, materiales para la construcción, bicicletas, pasajes de ómnibus y aéreos, hoteles
y motos en una primera etapa, a lo que se han incorpo-
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rado indumentaria, libros, colchones, útiles escolares
y anteojos recetados.
Desde los sistemas de financiamiento o crediticios se
han adherido los siguientes prestadores y/o tarjetas de
crédito: Argencard, Cabal, Mastercard, Tarjeta Naranja,
Visa, Nevada, American Express, Diners Club, Sol,
Grupar, Tarjeta Shopping, Montemar y Nativa. Todas
ellas bajo la condición del programa que exige hasta
doce cuotas libres de intereses.
La última información disponible refiere en medios
económicos que se ha llegado a los casi 5 millones de
operaciones por una suma de casi 9.200 millones de
pesos, pero dicha información se encuentra desactualizada como para apreciar un panorama más real. Asimismo se informa por los mismos medios que la cantidad
de comercios adheridos al programa es de 110.000 e
igualmente la cifra se encuentra desactualizada.
Sin perjuicio de lo expresado y atento a lo establecido en el punto 6.4 del anexo reglamentario de la
resolución respectiva en que se establece como condición el 0 % (cero %) de intereses en las cuotas se han
recibido quejas y reclamos respecto a que en algunas
jurisdicciones como las de mi provincia, La Pampa,
en determinados casos se pretende cobrar intereses.
Es por ello que se requiere al Ejecutivo que con
celeridad y veracidad responda al cuestionario que se
le realiza y en especial haga saber a esta Cámara si se
han detectado incumplimientos en las condiciones del
programa en detrimento de los consumidores.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.062/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante la situación de los
refugiados que llegan a Europa, que se ven forzados a
dejar sus hogares, huyendo de la violencia indiscriminada de sus países de orígenes.
Su pesar por las pérdidas de vidas humanas, que
mueren en la búsqueda de esperanza, como el niño
sirio, Aylan Kurdi, ahogado en las costas de Turquía,
hecho que ha ensombrecido al mundo entero.
Hacer un llamado a los gobiernos de la región del
Mercosur y UNASUR para establecer un entendimiento común de ayuda humanitaria a la crisis de los
refugiados que se agrava sin ninguna señal de solución
política.

Reunión 8ª

Alentar a la comunidad internacional para que en el
septuagésimo (70º) período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas unifiquen criterios,
a la mayor brevedad, para la resolución del conflicto
armado en los países en que la población civil se ve
obligada a pedir asilo en Europa, con especial atención
a la población siria.
Transmitir la presente declaración a todos los parlamentos de la región del Mercosur y UNASUR para
que adhieran a ella.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siria es el país que más personas está expulsando
hacia el Mediterráneo. Luego le siguen Eritrea, Afganistán, Nigeria, Somalia, Gambia e Irak.
Cuatro millones de sirios, de una población de 24
millones, huyeron de su país desde 2011, cuando el
conflicto se inició con enfrentamientos armados entre el
régimen de Bashar al-Assad y los rebeldes que pedían
su retiro tras once años en el gobierno.
Hay 4.088.099 refugiados registrados en los países
vecinos a Siria, cifra que incluye 1.938.999 en Turquía,
1.113.941 en Líbano, 629.266 en Jordania, 249.463 en
Irak, 132.375 en Egipto y 24.055 en otros países del
norte de África. Tan sólo el 12 % de los refugiados
de la región viven en campos oficiales de refugiados.
El deterioro de las condiciones en Siria y los países
vecinos llevan a miles de sirios a arriesgarlo todo en
viajes a Europa extremadamente peligrosos. A más de
cuatro años después del comienzo de esta crisis y sin
solución política a la vista, aumenta la desesperación
y escasea la esperanza.
La tendencia no hizo más que incrementarse en los
últimos dos meses, y todo indica que seguirá en aumento. La foto de Aylan Kurdi, el niño sirio de tres años
que murió ahogado en el mar Egeo intentando cruzar
de Turquía a Grecia en una precaria embarcación, no
hizo más que confirmar el agravamiento de esta crisis
humanitaria.
Fueron 79.655 los sirios que cruzaron por el Mediterráneo hasta julio pasado, más de un tercio del total,
según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). Detrás de ellos, vienen
los eritreos (26.657), que viven bajo una dictadura que
los somete a “violaciones sistemáticas, generalizadas y
flagrantes de los derechos humanos”, según denunció
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio
pasado. Por su parte, 25.556 afganos –agobiados por
la inestabilidad política, la inseguridad y los ataques
de insurgentes– cruzaron ilegalmente el Mediterráneo
en los primeros siete meses del año.
Europa se enfrenta a una de las mayores afluencias de refugiados en décadas. Sólo en 2015, más de
300.000 personas han arriesgado sus vidas para cruzar
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el Mediterráneo. Más de 2.600 no han sobrevivido al
peligroso trayecto. Tras llegar a las costas y fronteras
europeas, estas personas continúan su viaje, enfrentándose al caos y sufriendo situaciones indignas, explotación y peligros en las fronteras y a lo largo del camino.
La ACNUR ha declarado que “ésta es, ante todo, una
crisis de refugiados, y no sólo un fenómeno migratorio.
La gran mayoría de quienes llegan a Grecia proceden
de zonas en conflicto como Siria, Irak o Afganistán,
y están, simplemente, huyendo para salvar sus vidas.
Todos aquellos que viajan en semejantes trágicas
circunstancias merecen que sus derechos humanos y
dignidad sean plenamente respetados, independientemente de su situación legal. Pero no se debe olvidar la
responsabilidad concreta que tienen los Estados frente
a los refugiados, según el derecho internacional”.
En la globalización que nos toca vivir encontramos
que la inmensa mayoría de los países, sobre todo los
desarrollados, levantan muros, extienden alambrados
y sancionan leyes restrictivas para la migración. El
tráfico de personas, al ritmo del endurecimiento de
las políticas migratorias, se ha transformado –junto al
tráfico de drogas y de armas– en uno de los negocios
más deleznablemente rentables.
Vivimos en mundo mucho más rico, pero al mismo
tiempo, mucho más injusto. Un mundo donde nunca
antes creció tanto la desigualdad entre ricos y pobres.
La mundialización capitalista desde el punto de vista
de las finanzas y de las comunicaciones ha logrado un
planeta sin fronteras, mientras que las personas sólo
encuentran barreras.
Nuestro país, con la sanción de la Ley de Migraciones 25.871, ha sido un ejemplo para el mundo,
porque la ley va en un sentido real de progreso social,
entendido en la integración y no en la exclusión, en
el multilateralismo de la regionalización y no en el
unilateralismo, en la tolerancia y no en la xenofobia.
El 70º período de sesiones se inaugurará en la sede
de las Naciones Unidas el martes 15 de septiembre de
2015 allí se encontrarán los jefes de Estado y de gobierno de la comunidad internacional. Es una oportunidad
para que se acuerden políticas que puedan ayudar a una
alto el fuego en las zonas de conflictos, que ha forzado
a tantas personas a huir de sus hogares.
Hacemos votos que esta crisis pueda hacer reflexionar a los gobernantes de la comunidad internacional
a que se debe hacer mucho más para prevenir los
conflictos y detener las actuales guerras. Y es también
esencial que las políticas de cooperación y desarrollo
se reorienten con el objetivo de dar a las personas la
opción de tener un futuro en sus propios países.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-3.063/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional al señor ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, a efectos de informar sobre los motivos que han originado el cambio
del proyecto de obra de la ruta 22, las razones por los
cuales no se trabaja de forma conjunta y consensuada
con las autoridades locales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como bien informó Río Negro, la ampliación de la
ruta nacional 22 estará finalizada recién en noviembre
de 2018. Y ya no será autovía sino que Vialidad Nacional confirmó que transformó el proyecto original
en una autopista, por lo que ya se decidió una serie
de modificaciones que se están implementando en los
distintos tramos de la transitada vía de comunicación
para unir la región del valle. De esta manera, habrá que
esperar tres años más de lo previsto en los planes del
gobierno de Cristina Fernández para ver concluida la
obra, que demandará un monto de inversión cercano a
los 3.000 millones de pesos.
“El anuncio oficial fue realizado por Nelson Periotti, administrador general de la Dirección Nacional
de Vialidad (DNV). El informe hace hincapié en las
modificaciones que se llevaron adelante a partir del
proyecto original planteado en la ampliación de la
ruta 22. Y explica, por ejemplo, que se efectuaron
comparaciones del incremento del tránsito en la región,
lo que derivó en la modificación del proyecto original
por lo que pasará de autovía a autopista”.1
Este anuncio sobre la modificación del proyecto de
la obra, y su demora, generaron varias críticas desde las
autoridades de la Municipalidad de General Roca.2 A
estas voces se le han sumado también los reclamos de
los intendentes de Allen, Mainqué, Huergo y General
Godoy.
El mismo diario informa en otra nota que el intendente Soria pidió una audiencia pública y ante la
negativa inicial que el titular de Vialidad Nacional en
Río Negro, Arturo Montero de Espinoza, ayer dobló la
apuesta. “Ahora somos cinco los que pedimos debatir
el proyecto abiertamente. Queremos una audiencia
pública regional. Y es mentira que no se puede hacer
porque las obras ya están en marcha, porque la ley que
1 http://www.rionegro.com.ar/diario/la-ruta-22-se-terminara-afines-del-2018-7894146-9701-nota.aspx
2 http://www.rionegro.com.ar/diario/la-obra-de-ruta-22-se-demora-por-falta-de-pagos-7921842-9574-nota_multifoto.aspx
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establece el mecanismo dice que se puede hacer en
cualquier etapa del proyecto”, sostuvo el intendente
de Roca.
Petricio, de Mainqué, envió cartas documento al
organismo nacional. Desde Godoy, el secretario de
Gobierno, Raúl García, explicó ayer que hicieron
gestiones por escrito y por teléfono. Martínez hizo lo
mismo desde Huergo. Y la intendenta de Allen, Sabina
Costa –que no participó de la reunión pero hizo llegar
su adhesión a sus colegas– también planteó reuniones
con técnicos de Vialidad, disconforme con los accesos
planeados para su ciudad. “Ninguno tuvo respuestas.
Si recordamos además que en agosto del 2012 hicieron
una presentación a la que no invitaron a muchos de
nosotros, parece ser que la intención es no explicar los
detalles del proyecto”, indicó Soria.1
Ante esta situación, consideramos pertinente que
las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad
informan sobre la situación actual de la obra de la
ruta 22 y expliquen a esta Cámara sobre los motivos
por los cuales no se trabaja de forma conjunta y consensuada con las autoridades locales. Por la relevancia del
tema planteado, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.064/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

La ceremonia comenzará el 9 de octubre, cuando la
comunidad recibirá a integrantes de otras comunidades
mapuches y de otros pueblos originarios, en la Escuela
Intercultural Nº 150, de El Bolsón. Al día siguiente,
el 10 de octubre, los restos de Margarita llegarán a
la cascada de Los Repollos, desde donde partirá una
caravana hasta su lugar de entierro dentro del territorio
comunitario de Las Huaytekas. Finalmente, el 11 de
octubre, en concordancia con el día que representa
el último día de libertad de los pueblos originarios,
Margarita Foyel será enterrada.
Por la relevancia de este suceso, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.065/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar detalladamente sobre los “restos mortales aborígenes” que
actualmente se encuentran en el Museo de Ciencias
Naturales de La Plata, y sobre el plan de restitución de
todos ellos, en cumplimiento de la ley 25.517.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la restitución de los restos de
Margarita Foyel a su comunidad mapuche Las Huaytekas, en El Bolsón, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como bien informa Télam.2 El cuerpo de Margarita
estuvo exhibido en el Museo de La Plata durante décadas y luego, a raíz de los reclamos, fue retirado de las
vitrinas y guardado en los sótanos de la entidad, hasta
que en diciembre de 2014 fue restituido a su pueblo.
El 11 de octubre próximo, casi 130 años después
de su deceso, los restos serán enterrados en su tuwun
(comunidad), en el territorio de la comunidad mapuche
rionegrina de Las Huaytekas.
1 http://www.rionegro.com.ar/diario/intendentes-se-plantan-antenacion-por-la-ruta-22-7923450-9701-nota.aspx
2 http://www.telam.com.ar/notas/201509/119216-la-hija-del-cacique-mapuche-foyel-fallecida-en-el-museo-de-la-plata-en-1887-seraenterrada-en-su-comunidad.html

Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad
y el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
reconociendo la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras
que tradicionalmente ocupan y regulando la entrega
de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano,
siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni
susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, su
defensa y desarrollo para su plena participación en el
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proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se
creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
como entidad descentralizada Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Como responsable, entonces, el INAI debe realizar
las siguientes acciones:
“a) Efectuar los relevamientos necesarios tendientes a identificar los restos mortales de aborígenes que
formen parte de museos y/o colecciones públicas o
privadas;
”b) Propiciar la puesta a disposición de los restos y
su efectiva restitución;
”c) Coordinar y colaborar con los organismos competentes en la materia a los fines de la ley 25.517, en
especial con el Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano;
”d) Participar en las solicitudes de restitución de
restos mortales provenientes de las comunidades
y/o pueblos indígenas, expidiéndose mediante acto
administrativo fundado, los antecedentes históricos,
étnicos, culturales, biológicos y de legítimo interés que
se conformen ante cada reclamo;
”e) Emitir opinión ante conflictos de intereses de
las personas y/o comunidades reclamantes ante requerimiento;
”f) Recabar informes y emitir opinión sobre los
emprendimientos científicos que tengan por objeto
a las comunidades aborígenes, contemplados en el
artículo 3º de la ley 25.517;
”g) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar
el cumplimiento de la ley 25.517, proponiendo los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan sus finalidades”.
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que
fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de
estudios científicos podrán requerir, un plazo de prórroga
de hasta doce (12) meses, contados a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de sus restos.
Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación
probatoria del curso de la investigación, así como el aval
de la máxima autoridad del organismo en la materia”.

Durante los últimos años, el Museo de Ciencias
Naturales de La Plata, dependiente de la Universidad
Nacional de esa ciudad, ha restituido los restos de
Inakayal y durante este año se conoció la noticia de
la restitución de los restos de Margarita Foyel a su
comunidad en El Bolsón.
Al respecto, debemos recordar que, en 2006, el
Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata tomó
la determinación de cerrar la sala de Antropología
Biológica y realizar un trabajo de refacción: “Los
reclamos de distintas comunidades originarias por la
devolución de sus ancestros ya resultaban imposibles
de contener, y la polémica por la exhibición de restos
humanos había dado origen a diversas rupturas dentro
de la comunidad científica del museo. El primer reclamo de las comunidades originarias lo hizo en 1988
el Centro Indio Mapuche Tehuelche de Chubut, que
pidió la devolución de Inacayal. La restitución logró
hacerse efectiva en 1994, pero en 2006 un grupo de investigadores encontró partes de sus restos (su cerebro
y su cuero cabelludo), junto a los de otras 35 personas.
Entre ellos encontraron el esqueleto sin manos y la
cabellera de la mujer de Inacayal; el esqueleto y el
cuero cabelludo de Tafa; y el esqueleto, el cerebro y
la cabellera de Margarita. Todos habían muerto como
cautivos del museo, y pudieron ser identificados con
certeza gracias al catálogo de la Sección Antropología
del Museo de La Plata, un relevamiento minucioso de
los indígenas que vivieron en las catacumbas elaborado por Robert Lehman Nitsche, el científico alemán
que había sumado Moreno para que se hiciera cargo
de la Sección de Antropología”.1
Dada la importancia que para los pueblos originarios
representa la restitución de los restos mortales de sus
familiares, consideramos necesario se nos informe
sobre los restos que aún permanecen en el Museo de
Ciencias Naturales de La Plata, y si se ha elaborado un
plan de restitución de todos ellos.
Por la relevancia del tema planteado, les solicitamos
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.066/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los reclamos de justicia y verdad
realizados mediante los cortos audiovisuales titulados
1 http://www.lacapital.com.ar/ed_senales/2009/10/edicion_51/
contenidos/noticia_5002.html
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Te esperamos Johana, En tu nombre Johana y Siempre
presente Johana, los cuales tratan sobre la desaparición
de Johana Chacón, joven estudiante del departamento
de Lavalle, de la provincia de Mendoza, quien fue vista
por última vez el 4 de septiembre de 2012.
Laura G. Montero.

El video se publicó en las redes sociales con motivo
de cumplirse tres años de la desaparición de Johana
Chacón, y mantiene presente la esperanza del pueblo
mendocino de conocer la verdad y obtener justicia.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el honorable Senado de la Nación para su aprobación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Johana Chacón, de 13 años de edad al momento de
los hechos, desapareció el 4 de septiembre de 2012,
después de asistir a la primaria Virgen del Rosario,
ubicada en la localidad de Tres de Mayo, de Lavalle,
una zona rural del desierto mendocino.
Fue vista por última vez bajándose del colectivo e ingresando a una finca en la que vivía su hermana Beatriz
con su pareja Mariano Luque, quien fue juzgado a raíz
de la desaparición de otra mujer, Soledad Olivera, cuyo
caso se especula estaría conectado con el de Chacón.
Hay dos investigaciones judiciales por Johana, una
en la órbita provincial, que mantiene la carátula inicial
de averiguación de paradero. Existe otra causa federal
por el delito de trata de personas. Ninguna de las dos
con avances certeros.
Al cumplirse tres años de la desaparición de Johana
Chacón oriunda de la localidad de Tres Porteñas del
departamento de Lavalle. El docente de teatro, Rubén
Antinori Piticchio realizó un trabajo audiovisual junto
con los compañeros de Johana.
Sus compañeros de la escuela secundaria Elena
Imazio de Cavagnola, contigua a la primaria Virgen del
Rosario a la que asistían junto con Johana, realizaron la
producción audiovisual con el propósito de reconstruir
su historia y mantenerla presente. A través de fotografías, testimonios y recuerdos, le piden que resista,
renovando también su demanda de justicia y verdad.
Desde el inicio de la búsqueda, los estudiantes realizaron tres videos en su taller de teatro. El primero se
llamó Te esperamos Johana (2013), con el que a partir
de la canción Prepárame la cena de la banda Calle 13
comenzaron a verbalizar el sentimiento por la ausencia.
Después hicieron En tu nombre Johana (2014), con
la canción Cactus, de Gustavo Cerati.
El nuevo corto decidieron titularlo Siempre presente
Johana (2015) y la canción elegida fue Una palabra
de Carlos Varela.
Este último contó con la participación de los alumnos, con el apoyo del director de la secundaria Imazio,
Pedro Ahumada, y de la directora de la primaria Virgen
del Rosario, Silvia Minoli, quien encabeza la búsqueda
desde 2012. A ellos se sumó el aporte de la Escuela
4.218 de Parque Provincial Aconcagua, como también
aportaron su trabajo Camila Randis, Carmen Mercado
y la familia Castro, entre otros amigos, familiares y
docentes.

Reunión 8ª

Laura G. Montero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.067/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reclamo de justicia y verdad por la
desaparición de Johana Chacón, joven estudiante del
departamento de Lavalle, de la provincia de Mendoza,
quien fue vista por última vez el 4 de septiembre de
2012 y su solidaridad a familiares y amigos de la joven
desaparecida.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fin expresar el
profundo dolor y exponer el repudio y condena por
la desaparición y el no esclarecimiento del caso de
la joven desparecida en el departamento de Lavalle,
provincia de Mendoza, reclamando justicia y verdad
sobre lo ocurrido.
Johana Chacón, de 13 años de edad al momento de
los hechos, desapareció el 4 de septiembre de 2012,
después de asistir a la primaria Virgen del Rosario,
ubicada en la localidad de Tres de Mayo, de Lavalle,
una zona rural del desierto mendocino.
Fue vista por última vez bajándose del colectivo e ingresando a una finca en la que vivía su hermana Beatriz
con su pareja, Mariano Luque, quien fue juzgado a raíz
de la desaparición de otra mujer, Soledad Olivera, cuyo
caso está aparentemente conectado con el de Chacón.
Hay dos investigaciones judiciales por Johana, una
en la órbita provincial, que mantiene la carátula inicial
de averiguación de paradero. Existe otra causa federal
por el delito de trata de personas. Ninguna de las dos
con avances certeros.
Desde este Honorable Senado de la Nación es imperativo que repudiemos este tipo de hechos en todos sus
matices; la violencia de género, la trata de personas,
entre otros, son delitos, que han costado la vida y el
sufrimiento de miles de ciudadanos argentinos.
No nos podemos permitir perder a ninguna mujer
más.
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Esto exige una investigación profunda y un sólido
compromiso de todos los responsables para erradicar
los hechos delictivos.
La desaparición de personas en épocas de democracia nos recuerda a los años más oscuros de la historia argentina, comprometiéndonos a hacer todo lo
posible para que estos hechos no vuelvan nunca más
a estar presentes entre los habitantes de la República
Argentina.
Con motivo de su desaparición, la comunidad de
Lavalle emprendió cadenas de solidaridad y movilizaciones, que nos llevaron a adherir a todo el pueblo
mendocino en la búsqueda de verdad y justicia.
Johana merece justicia y paz, y para ello se requiere
una investigación transparente, precisa, urgente.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.068/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento y declarar de interés
nacional los reclamos de justicia y verdad realizados
mediante los cortos audiovisuales titulados Te esperamos Johana, En tu nombre Johana y Siempre presente
Johana, los cuales tratan sobre la desaparición de
Johana Chacón, joven estudiante del departamento de
Lavalle, de la provincia de Mendoza, quien fue vista
por última vez el 4 de septiembre de 2012.
Laura G. Montero.

departamento de Lavalle. El docente de teatro Rubén
Antinori Piticchio realizó un trabajo audiovisual junto
con los compañeros de Johana.
Sus compañeros de la escuela secundaria Elena
Imazio de Cavagnola, contigua a la primaria Virgen del
Rosario a la que asistían junto con Johana, realizaron la
producción audiovisual con el propósito de reconstruir
su historia y mantenerla presente. A través de fotografías, testimonios y recuerdos, le piden que resista,
renovando también su demanda de justicia y verdad.
Desde el inicio de la búsqueda, los estudiantes realizaron tres videos en su taller de teatro. El primero se
llamó Te esperamos Johana (2013), con el que a partir
de la canción Prepárame la cena de la banda Calle 13
comenzaron a verbalizar el sentimiento por la ausencia.
Después hicieron En tu nombre Johana (2014), con
la canción Cactus, de Gustavo Cerati.
El nuevo corto decidieron titularlo Siempre presente
Johana (2015) y la canción elegida fue Una palabra,
de Carlos Varela.
Este último contó con la participación de los alumnos, con el apoyo del director de la secundaria Imazio,
Pedro Ahumada, y de la directora de la primaria Virgen
del Rosario, Silvia Minoli, quien encabeza la búsqueda
desde 2012. A ellos se sumó el aporte de la Escuela
4.218 del Parque Provincial Aconcagua, como también
aportó su trabajo Camila Randis, Carmen Mercado
y la familia Castro, entre otros amigos, familiares y
docentes.
El video se publicó en las redes sociales con motivo
de cumplirse tres años de la desaparición de Johana
Chacón, y mantiene presente la esperanza del pueblo
mendocino de conocer la verdad y obtener justicia.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Laura G. Montero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Johana Chacón, de 13 años de edad al momento de
los hechos, desapareció el 4 de septiembre de 2012,
después de asistir a la primaria Virgen del Rosario,
ubicada en la localidad de Tres de Mayo, de Lavalle,
una zona rural del desierto mendocino.
Fue vista por última vez bajándose del colectivo e ingresando a una finca en la que vivía su hermana Beatriz
con su pareja, Mariano Luque, quien fue juzgado a raíz
de la desaparición de otra mujer, Soledad Olivera, cuyo
caso se especula estaría conectado con el de Chacón.
Hay dos investigaciones judiciales por Johana, una
en la órbita provincial, que mantiene la carátula inicial
de averiguación de paradero. Existe otra causa federal
por el delito de trata de personas. Ninguna de las dos
con avances certeros.
Al cumplirse tres años de la desaparición de Johana
Chacón oriunda de la localidad de Tres Porteñas del

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.069/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo ministerial correspondiente, informe a este cuerpo sobre los términos de la contratación
realizada por la Gendarmería Nacional en virtud de la
custodia de las urnas y el material de los comicios que
se desarrollaron en la provincia de Tucumán. En el
informe deberá constar:
1. Si la Gendarmería Nacional realizó un proceso de
licitación a los fines de la contratación de la empresa
que se encargó de la vigilancia de las urnas y material
de los comicios de la provincia de Tucumán desarrollados el día 23 de agosto de 2015.
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2. En el caso de que el proceso de licitación no se
haya realizado, que la Gendarmería Nacional explique
las razones por las cuales realizó la contratación directa
de la empresa Info Jof.
3. Que la Gendarmería Nacional informe cuáles fueron los antecedentes que tomó en consideración a los
fines de realizar la contratación directa de la empresa
Info Jof para la instalación de las cámaras de vigilancia y custodia de las urnas y material de los comicios
desarrollados en la provincia de Tucumán el día 23 de
agosto de 2015.
4. Si la Gendarmería Nacional realizó un estudio
preliminar sobre las condiciones de la empresa que
fue contratada (capacidad operativa, funcionalidad,
características de los instrumentos a utilizar). Si este
estudio existe, que la Gendarmería Nacional remita
copia del mismo. En el caso de que no exista, que la
Gendarmería Nacional informe las razones por las
cuales no se realizó el estudio preliminar.
5. Que la Gendarmería Nacional informe los términos de referencia de la contratación directa que realizó
con la empresa Info Jof.
6. Que la Gendarmería Nacional remita copia del
contrato que celebró con la empresa Info Jof.
7. Que la Gendarmería Nacional informe las razones por las cuales la empresa Info Jof emite la factura
a nombre de la Junta Electoral Provincial, cuando la
encargada de realizar la contratación es la Gendarmería
Nacional.
8. Que la Gendarmería Nacional remita copia de la
documentación por la que se relaciona con la Junta
Electoral Provincial para la tarea del proceso de repliegue, recolección y depósito de las urnas en los comicios
de la provincia de Tucumán.
9. De acuerdo a las declaraciones del secretario
electoral de la provincia de Tucumán, Darío Almaraz,
la Gendarmería Nacional era la encargada de proveer
el material fílmico de todo el proceso de repliegue,
recolección y depósito de las urnas. ¿Cuáles fueron
las medidas de seguridad que la Gendarmería Nacional
consideró necesarias a los fines de cumplir con la tarea
encomendada?
10. En el caso de que la Gendarmería Nacional no
haya tomado medidas de seguridad necesarias, que
informe las razones de la omisión.
11. En el caso de que la Gendarmería Nacional haya
tomado medidas de seguridad, que informe si estas
medidas fueron comunicadas a la empresa que contrató
de forma directa y si figuran en el contrato celebrado
entre las partes.
12. Que la Gendarmería Nacional, en el caso de que
no haya incorporado las medidas de seguridad en el
contrato con la empresa Info Jof, explique las razones
de la omisión.
13. Que la Gendarmería Nacional informe si la
empresa Info Jof contratada para la instalación de las
cámaras de seguridad le informó sobre los riesgos que

Reunión 8ª

se corrían en el caso de falta de corriente eléctrica y/o
baja de tensión en la red eléctrica.
14. Que la Gendarmería Nacional informe si realizó pruebas de funcionamiento de la instalación de
cámaras solicitada a la empresa contratada Info Jof,
previamente al día del depósito de las urnas y material
de los comicios.
15. Que la Gendarmería Nacional informe si constató que el generador de energía eléctrica del edificio
donde se depositaron las urnas y el material de los
comicios funcionaba correctamente en el momento de
la realización de los comicios.
16. Que la Gendarmería Nacional informe las razones por las cuales no había personal que vigile y
monitoree el cumplimiento de las tareas asignadas a
la empresa Info Jof.
17. ¿Cuáles son las conclusiones a las que arriba la
Gendarmería Nacional en virtud de lo ocurrido durante
el día 23 y 24 de agosto de 2015 en el edificio donde se
realizaba la custodia de las urnas y el material de los
comicios de la provincia de Tucumán?
18. Que la Gendarmería Nacional informe si tomará
medidas a los fines de investigar sobre las presuntas
irregularidades cometidas durante el proceso de contratación de la empresa Info Jof, sobre la falta de registro
que la empresa Info Jof manifiesta y sobre la falta de
previsión en la que la Gendarmería Nacional incurrió
al no resguardar debidamente el material de vigilancia
de las urnas y material de los comicios realizados en
la provincia de Tucumán el día 23 de agosto de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de agosto de 2015 se realizaron los comicios provinciales en Tucumán, a través de los cuales se
convocó a la elección de los candidatos a gobernador y
vicegobernador, intendentes, legisladores provinciales
y concejales.
Como resultado de numerosas irregularidades que
se detectaron en la realización de los comicios y en el
posterior recuento y escrutinio provisorio y definitivo
de los votos, el candidato a gobernador por el Acuerdo
del Bicentenario, José Cano, presentó una denuncia
ante la justicia de la provincia, radicada en la Sala I de
la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
En el marco de la investigación de esta denuncia,
la Junta Electoral Provincial solicitó a la Gendarmería
Nacional mediante una nota de fecha 31 de agosto,
la información sobre el sistema de custodia de urnas
llevada a cabo en las elecciones por el personal de
Gendarmería Nacional.
En la respuesta de la nota, el comandante mayor
Claudio Adolfo Maley, jefe de la región IV, informó
que se asignaron los efectivos de la fuerza para la
custodia permanente de las urnas durante los comicios
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y el escrutinio provisorio; que finalizado el escrutinio
provisorio, el presidente de mesa entregó la totalidad
de la documentación y las urnas al personal del Correo
designado para su traslado a la Junta, siendo custodiados en todo momento, y que en la Junta Electoral
se asignaron efectivos suficientes de la fuerza para
brindar la custodia desde el arribo de las urnas hasta la
finalización del escrutinio definitivo.
En el final de la nota, el comandante mayor Manley
dice que adjunta el informe de la empresa Info Jof
donde el responsable de la misma, señor Francisco
Omar Jiménez, entrega un disco extraíble con las
filmaciones de las cámaras y un informe técnico en el
que se expresa la dificultad y las anomalías surgidas
en el levantamiento de la información de las cámaras.
El reporte que hace referencia el comandante mayor
Manley, firmado por Francisco Jiménez, en su carácter
de responsable de la empresa Info Jof, informa que se
adjuntan los videos recopilados de los discos rígidos,
que fue costoso hacer la recuperación de gran parte de
los archivos, puesto que estaban dañados y otros eran
irrecuperables debido a numerosas reconexiones que
tuvo el disco, provocados por los cortes de luz sufridos
en el lugar de filmación.
También indica en el informe que, cuando se fue a
revisar-controlar la consola, se determinó que los discos estaban con un mal funcionamiento, para lo cual
se colocó un estabilizador de tensión y se conectó en
forma independiente la consola, dado que la instalación eléctrica producía demasiado consumo. Finaliza
el informe diciendo que en numerosos casos con este
tipo de problemas (corte de energía o fluctuación de la
misma) los discos sufren daños en el hardware, lo que
impide leer y por consiguiente levantar la información
almacenada.
Como consecuencia del informe presentado por el
comandante mayor de la Gendarmería Nacional, la
Junta Electoral Provincial le dirige una nueva nota de
fecha 9 de septiembre de 2015, en la que se solicita a la
Gendarmería Nacional que realice un informe detallado
expresando la nómina del personal, horario, frecuencia
de hechos, recepción y depósito de urnas, novedades
registradas en sus libros de guardia de calle Mendoza
1050 (el lugar en el que se guardaban las urnas y el
material de los comicios) y todo hecho o acontecimiento que deba destacarse respecto a los días 23 y 24 de
agosto de 2015 y las razones de la demora en remitir la
información acerca del defecto de la grabación de las
cámaras de video. También se solicita en la nota que se
informe si la Gendarmería Nacional fue notificada de la
baja de tensión en el suministro de la energía eléctrica
entre los días 23 y 24 de agosto.
Asimismo, cabe destacar que la empresa Info Jof
(CUIT 20-31466600-4), radicada en la ciudad de
Santiago del Estero, con dirección en una zona baldía,
y contratada para instalar el sistema de cámaras destinadas a la vigilancia de las urnas y material de los comicios, es una empresa que inició su actividad el 1º de
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enero de 2015, no contaba con experiencia reconocida
en la colocación de este tipo de sistemas y, de acuerdo
a lo que surge del informe presentado, no tomó las
precauciones correspondientes a los fines de resguardar
la correcta vigilancia de las urnas y el material de los
comicios los días 23 y 24 de agosto de 2015.
Resulta necesario determinar las circunstancias por
las cuales la Gendarmería Nacional contrató esta empresa para una tarea tan delicada como la custodia de
las urnas y los comicios.
A su vez, también es necesario que la Gendarmería
Nacional informe sobre la contratación a la empresa
Info Jof, tal como lo reconoce en una nota enviada
a la Junta Electoral Nacional en septiembre de 2015,
firmada por el comandante general Federico Eugenio
Sosa, jefe de la región IV.
En la nota mencionada, la Gendarmería Nacional
reconoce que se contrató a la empresa santiagueña para
realizar tareas de instalación y administración del sistema de cámaras colocadas en el interior de los recintos
de la Junta Electoral. En la misma nota, se informa
que, en virtud a lo informado por el señor Francisco
Jiménez, la información almacenada cuenta con 578
gigabytes almacenados en un disco de un terabyte, que
la información se encuentra distribuida en cada una de
las cámaras, que el back up se está haciendo por cada
una de las cámaras y de los días filmados y que las carpetas tienen los videos ordenados en fecha y tiempos.
La Gendarmería Nacional debe informar las razones
por las que se eligió a esta empresa y las razones por
las cuales el servicio prestado por esta empresa fue
facturado a la Junta Electoral Provincial.
Las elecciones en la provincia de Tucumán están
siendo cuestionadas en varias aristas. Los representantes del Acuerdo del Bicentenario realizaron numerosas
presentaciones mediante las cuales se solicitó la apertura de todas las urnas o la nulidad de los comicios, y el
llamado a nuevas elecciones para todos los cargos públicos provinciales. La Sala I de la Cámara Contencioso
Administrativa dictó una medida cautelar, mediante la
cual se ordena a la Junta Electoral Provincial que no
declare un ganador hasta que exista un fallo firme sobre
el pedido realizado.
El objetivo de este proyecto de comunicación mediante el que se solicita información a la Gendarmería
Nacional es constatar si la institución encargada de la
vigilancia y depósito de las urnas realizó estas tareas
con la diligencia y pericia correspondientes a la función
que le fue asignada.
Se encuentra en juego la democracia y la transparencia de los sistemas electorales de nuestro país.
No podemos dejar pasar situaciones que presentan, a
priori, semejantes irregularidades, teñidas de sospechas
y carentes en todo sentido de un correcto y normal
desempeño.
Por todo lo mencionado, solicitamos que el Poder
Ejecutivo nacional, a través del organismo ministerial correspondiente, informe sobre el accionar de la
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Gendarmería Nacional en los comicios realizados en
la provincia de Tucumán el día 23 de agosto de 2015 y
las tareas de custodia realizadas los días posteriores a
la realización de las elecciones provinciales.

los productores y los pone al borde de la quiebra a
muchos de ellos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.

Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.070/15)
Proyecto de comunicación

Reunión 8ª

Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.071/15)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que realice las
gestiones necesarias para que se concrete, en forma
urgente, la necesaria audiencia solicitada oportuna y
reiteradamente, por el señor gobernador de la provincia de Salta al ministro de Economía y Finanzas, que
hasta el momento, según el mandatario salteño, le fuera
imposible concretar; impidiéndose por tanto, alcanzar
soluciones para la grave y actual crisis del sector
agrario salteño y además constituye una falta de consideración por parte del funcionario que ofende, no sólo
al mandatario, sino a todo el pueblo de mi provincia.

Solicita al Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para que el organismo competente ordene la refacción y restauración edilicia de la iglesia de San Carlos
Borromeo, declarada monumento histórico nacional
(según decreto 137.845 del 10 de diciembre de 1942),
enclavada en el Municipio de San Carlos, departamento
del mismo nombre, de la provincia de Salta.

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos tomado conocimiento de que el gobernador
de la provincia de Salta ha solicitado audiencia con
el ministro de Economía y Finanzas, sin que hasta el
momento –lo cual es de dominio público–, la misma
se haya podido concretar hasta la fecha, por falta de
respuesta del funcionario.
El encuentro requerido tiene como fin alcanzar
soluciones para la grave crisis que atraviesa el sector
agroindustrial salteño.
Es preocupante para todos los salteños que nuestro
gobernador no sea recibido por el funcionario de
Economía y Finanzas, con el fin de tratar temas de la
provincia.
Más aún cuando la región, y en particular mi provincia, sufre una crisis sumamente complicada y con un
futuro incierto, lo que plantea la necesidad de políticas
diferenciales, específicas y de emergencia que no pueden dilatarse más; y mucho menos esperar la asunción
de las nuevas autoridades nacionales.
Como es de conocimiento público, a los múltiples
factores que afectan la rentabilidad agrícola, como los
costos de producción fuertemente influenciados por
la inflación, la caída de los precios internacionales,
problemas con el tipo de cambio de exportación, los
altos costos de transporte hasta los puertos y la elevada
carga fiscal general, se suma la pesada carga que representan los derechos de exportación, que disminuyen
notoriamente los precios efectivamente percibidos por

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enclavado en pleno Valle Calchaquí, el municipio de
San Carlos, perteneciente al departamento del mismo
nombre en la provincia de Salta, atesora un valioso
patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de los
últimos 400 años, aunque la región fue, en tiempos
precolombinos, asiento de una gran población que se
remonta a 12.000 años a. C. Testigo de ello son las
variedades de instrumentos líticos como percutores,
hachas y puntas que han servido para identificar el
período precerámico en el que sobresalen las culturas
ampajango y ayampitin. El nombre originario fue anquingasta o anquid, “pueblo de altura”, en la lengua
kakán antigua que hablaban sus pobladores.
Es conocida como la villa de los cinco nombres
porque pasó por cinco fundaciones y toma su nombre
definitivo en 1641 como San Carlos Borromeo, a cargo
de la misión jesuítica.
En 1719, el maestre de campo Fernando de Lisperguer y Aguirre hizo levantar una capilla en su hacienda, San Carlos. La construcción de la iglesia actual
comenzó en 1801, y fue consagrada en 1854. Esta
iglesia, la de mayor tamaño en los Valles Calchaquíes
y la única con crucero y cúpula, muestra la importancia
que tuvo en su momento la región: San Carlos llegó
a disputar a la ciudad de Salta el honor de ser capital
de la provincia.
La aparición de elementos estilísticos europeizantes
evidencia la voluntad de diferenciar y exaltar el edificio de la iglesia. Un fortísimo cimbronazo del sismo
de 1930 resintió el techo original, abovedado, lo que
obligó a reemplazarlo por cabriadas y chapas de zinc;
quedó así alterada la calidad espacial de la nave única,
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de gruesos muros portantes de adobe. Los brazos del
crucero y la cabecera conservan las bóvedas armadas
sobre vigas de madera, apoyadas en arco de medio
punto. El fondo del ábside está cubierto por un retablo
de albañilería, según lo acostumbrado en todo el valle.
Enriquece los altares una notable ingeniería popular
de estilo hispánico.
En la fachada, los luminosos planos de las torres contrastan con las sombras del gran arco cobijo superior
y el pórtico de acceso, caracterizado por las columnas
que, rotadas al plano general, sostienen tres arcos de
medio punto.
La fiesta patronal de los sancarleños es el 4 de noviembre, fecha en que sus pobladores llevan en andas por
las calles a su santo patrono, San Carlos de Borromeo.
Hoy, en el templo se observan grandes deterioros en
su construcción edilicia, deterioros propios del paso del
tiempo que requieren urgentes trabajos de reparación,
mantenimiento y conservación, de exclusiva competencia de organismos nacionales, dado que esta iglesia fue
declarada monumento histórico nacional por el decreto
137.845 de fecha 10 de diciembre de 1942.
Es por ello que nos dirigimos al Poder Ejecutivo
solicitándole sus gestiones por expreso pedido de la
Cámara de Senadores de la provincia de Salta, expediente 90.23821/15, no siendo éste el único antecedente
legislativo requirente del tema; porque ya varios representantes de mi provincia hicieron esta petición, tanto
desde la Cámara de Diputados de la Nación como desde
este Senado, sin que hasta el momento se le haya dado
solución a tan crítica situación constructiva.
Sin ninguna duda, nuestro patrimonio debe ser valorizado como tal incluyéndose, por lo tanto, el cuidado
de sus monumentos, instrumentos probatorios de los
hechos que construyeron nuestra patria, que merecen ser
conservados para el presente y por el futuro de nuestro
país a través de permanecer en la memoria de nuestros
compatriotas.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto que
pongo a su consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.072/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a los concursos
Vinadino 2015 y Malbec al Mundo, que se desarrollarán del 14 al 18 de septiembre del corriente año en la
sede central del Instituto Nacional de Vitivinicultura
(INV), en la ciudad de Mendoza.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la
Asociación de Profesionales en Enología y Alimentos
de Argentina (APEAA) lanzaron los concursos Vinandino 2015 y Malbec al Mundo, que se desarrollarán
del 14 al 18 de setiembre en la sede central del INV,
en Mendoza capital. El acto fue encabezado por el
presidente del INV, Guillermo García; el director de
Vitivinicultura de la provincia mendocina, Daniel
Gallardo; la gerente de Fiscalización del INV, Claudia
Quini; y el presidente de APEAA, Abel Furlán. Además, estuvieron presentes el presidente de Bodegas
de Argentina, Walter Bressia; el gerente del Fondo
Vitivinícola, Segio Villanueva; y el cónsul honorario
de Alemania, Andreas Vollmer. Los concursos cuentan
con el patrocinio de la Organización Internacional
de la Viña y el Vino (OIV) y la Unión Internacional
de Enólogos (UIOE). Ambos concursos han ido adquiriendo prestigio y se han destacado en virtud de
su rigurosidad metodológica, y en esta oportunidad,
además de alentar la cultura del vino y la producción
de calidad superior, se difundirá la importancia de su
consumo moderado.
Vinandino es miembro fundador de la Federación
Mundial de Grandes Concursos Internacionales de
Vinos y Espirituosas, y cuenta con el patrocinio de la
Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV),
la Unión Internacional de Enólogos (UIE) y la Federación Mundial de Grandes Concursos Internacionales
de Vinos y Espirituosas.
Este concurso ha ganado gran prestigio debido a
la exitosa organización de cada una de sus ediciones
anteriores que, gracias a la seriedad y rigurosidad en
la aplicación del reglamento de la OIV, lo han hecho
merecedor de elogios por parte de la comunidad vitivinícola mundial, que comprende más de 20 países
participantes.
Vinandino es el primer concurso internacional de vinos del hemisferio Sur cuya primera edición se realizó
en el año 1993. Para su organización y desarrollo se
aplica el reglamento aprobado por la OIV, cuyo estricto
cumplimiento es supervisado por un experto extranjero
designado por esa organización. La apreciación de las
muestras es realizada por jurados internacionales cuyo
número se fija en función de la cantidad de los vinos
presentados al concurso. Los miembros del jurado
representan a diferentes países, respetando una gran
dispersión geográfica de los orígenes de los jurados.
Los objetivos del concurso son: a) Estimular la
producción de vinos de calidad superior; b) Hacer
conocer al público consumidor los tipos característicos
de vinos producidos en los diversos países vitivinícolas
del mundo; c) Favorecer la promoción de vinos de alta
calidad; d) Estimular el consumo moderado de vino
como factor de civilización; e) Contribuir a extender
la cultura del vino.
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Vinandino ha recibido, en todas sus ediciones,
elogios y aprobación unánime de la comunidad vitivinícola internacional por su organización, seriedad
y rigurosidad técnica en la aplicación del reglamento
internacional de concursos de la OIV, lo que se ha puesto de manifiesto por la cantidad de muestras recibidas
en las distintas ediciones, provenientes de diferentes
países vitivinícolas del mundo.
Especialistas internacionales tendrán a su cargo la
responsabilidad de evaluar la calidad de los vinos que
se presenten, con la garantía de una evaluación imparcial de las muestras, de modo tal que la excelencia de
los vinos producidos en los diversos países encontrará
la oportunidad propicia de cotejar su calidad y tener
una vasta promoción.
En suma, Vinandino coloca a la vitivinicultura argentina en el más alto nivel de competencia internacional
y promociona definitivamente su conocimiento en los
distintos mercados extranjeros.
En virtud de lo expuesto y por ser la vitivinicultura
una de las principales actividades económicas de San
Juan, provincia que represento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.073/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XIII Encuentro Nacional
de Mujeres Rurales de la UATRE, “Voces para una
gobernabilidad democrática”, que se realizará en conmemoración del Día Mundial de la Mujer Rural, entre
el 6 y 8 de octubre próximo, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 15 de octubre se conmemora el Día
Internacional de las Mujeres Rurales, fecha establecida desde el año 2008 por resolución 62/136 de las
Naciones Unidas con motivo de reconocer “la función
y contribución decisivas de la mujer rural, incluida
la mujer indígena, en la promoción del desarrollo
agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria
y la erradicación de la pobreza rural”. Con el propósito
de recordar tan importante resolución, se realizará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 6 y hasta
el 8 de octubre el XIII Encuentro Nacional de Mujeres
Rurales de la UATRE, “Voces para una gobernabilidad
democrática”.

Reunión 8ª

En nuestro país, es destacable la labor realizada
por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE), que cuenta en su estructura
con la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género. La secretaría se aboca al diseño y ejecución de
políticas sindicales tendientes al logro de la igualdad
de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, y
especialmente promueve el desarrollo de la mujer rural
con visión de género, a través de diversas iniciativas,
como el permanente acceso al sistema educativo, a la
formación profesional, el cuidado de la salud y la protección del medio ambiente, entre otros temas.
Es oportuno mencionar que además de la defensa de
los derechos fundamentales de las trabajadoras, históricamente la UATRE ha acompañado los diferentes
procesos sociales en el plano internacional, regional
y nacional, concernientes a poner de relieve la contribución de las mujeres rurales, que en su mayoría se
dedican a la agricultura, a la seguridad alimentaria y
al desarrollo del ámbito local.
En este sentido, la participación en la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas (Beijing 1995), y
actualmente el aporte en la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer del Consejo Económico y
Social de la ONU en sesión de la CSW 59/Beijing+20,
sobre Aplicación de la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing (1995) y los resultados del vigésimo
tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000) en el contexto del 20º aniversario
de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y la
aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing (2015), contribuyen a visibilizar y potenciar
el comprometido accionar de las mujeres rurales de la
UATRE en pos de la eliminación de la desigualdad.
Asimismo, quiero destacar la labor en el área de
Representación Especial para la Integración y la Participación Social (REIPS), que coordina las actividades
del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC),
y cuyo objetivo es generar intercambio de información
entre funcionarios y representantes de la sociedad civil,
para fortalecer, entre otros, los procesos de integración
del Mercosur y de América Latina. El CCSS cuenta
con más de veinte comisiones de trabajo, entre las que
se destaca la Comisión de Equidad de Género, de la
cual la UATRE, junto a organizaciones de la sociedad
civil forma parte. Cabe mencionar que la Comisión de
Equidad de Género es órgano consultor y ejecutor de
las acciones mencionadas en la Plataforma de Acción
de Beijing, elabora documentos para ONU Mujer y
participa de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de la ONU.
Es notoria también la preocupación en todo lo concerniente a temas sobre la infancia. UATRE cuenta en
su estructura con la Comisión Investigadora para la
Erradicación del Trabajo Rural Infantil (Cipetri), cuya
misión es proponer políticas sindicales que contribuyan
a prevenir y erradicar toda acción que vulnere lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
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Son innumerables las acciones concretas que realiza UATRE en todo lo relacionado a la mujer rural.
Impulsó la creación de la “Red Nacional de Mujeres
Rurales” y la institucionalización del “Encuentro
Nacional de Mujeres Rurales”, entre otras iniciativas
destacadas. En dichos encuentros se diseñan estrategias y políticas activas para el logro de la igualdad de
oportunidades, de derecho y de trato de las mujeres y
hombres trabajadores.
Esta red nacional está conformada por mujeres
trabajadoras rurales, que tienen como objetivo revertir
situaciones de vulnerabilidad en el ámbito rural, cuyo
esfuerzo y participación social, política y gremial en
sus lugares de origen se sostiene en pilares morales
y éticos. Su crecimiento comprende la ejecución de
programas de formación y capacitación que inciden
en su productividad, calidad de trabajo y cuidado del
ambiente, entre otras. Fomentan la conciencia de redes
comunitarias que posibiliten la articulación de acciones
y voluntades con organismos del Estado para fomentar el desarrollo local. Los resultados obtenidos, dan
cuenta de instancias superadoras, como elevación de
la autoestima, disminución del desarraigo en las zonas
rurales e interés participativo en los planos gremiales
y políticos, los cuales potencian la comunicación entre
los géneros y el trazado de líneas de intervención.
Señor presidente, entendemos que el encuentro nacional a desarrollarse entre el 6 y 8 de octubre en esta
ciudad capital además de generar nuevas acciones, fortalece a los cuadros dirigenciales e insta a la inclusión
femenina, cuyo resultante es el genuino crecimiento
de la Red Nacional de Mujeres de la UATRE. Si bien
en nuestra Constitución Nacional incluimos leyes y
tratados internacionales que aportan a la lucha contra
las inequidades sociales, la formación de cuadros es
imperante en la erradicación de tales prácticas, y en
este sentido, es de destacar la función que cumple la
Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género de
la UATRE.
Por los motivos expuestos, y por numerosas razones
más que hacen posible visibilizar las acciones que organizaciones como la UATRE realizan con hombres y
mujeres comprometidos en la vida social, y que llevan
ínsita la reconstrucción de la cultura del trabajo para
dignificar a cientos de familias argentinas, es que solicito
a mis colegas el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.074/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del senador nacional
por la provincia de Tierra del Fuego ingeniero Jorge
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Alberto Garramuño, con motivo de su fallecimiento el
7 de septiembre de 2015 en la Ciudad de Buenos Aires
por haber sido un firme defensor de los valores democráticos, haber honrado los valores de nuestro pueblo
y ser un hombre de firmes convicciones y respetuoso
de los ideales.
Este Honorable Senado expresa su profundo pesar
ante el fallecimiento del senador nacional Jorge Alberto
Garramuño.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
– Graciela A. di Perna. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Guillermo J. Pereyra. – Juan
C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Alberto Garramuño nació el 14 de septiembre
de 1953 en la localidad de Sáenz Peña, provincia del
Chaco. Realizó sus estudios primarios, secundarios y
universitarios en su provincia natal, recibiéndose de
ingeniero en vías de comunicación en la Universidad
Nacional del Nordeste, en el año 1976.
“El Garra”, como era conocido entre sus allegados,
llegó en 1980 a la provincia de Tierra del Fuego, la
cual se convirtió en su nuevo hogar. Desde su llegada
demostró un gran interés por las cuestiones políticas
de la provincia, afiliándose al Movimiento Popular
Fueguino.
Su dedicación a la actividad política lo llevó a ocupar
distintos cargos, comenzando su labor como ministro
de Obras y Servicios Públicos; realizando la mayor
cantidad de obras de infraestructura escolar, sanitaria,
portuaria, aeroportuaria y de viviendas que recuerde la
historia provincial.
Cabe resaltar que su destacada gestión en dicho cargo le permitió acceder al cargo de intendente durante
dos mandatos a través del apoyo popular.
En el año 2011 fue electo diputado nacional, y en
2013 accedió a una banca en el Senado de la Nación,
donde se incorporó hasta la fecha al Interbloque Parlamentario Federal.
Esta Honorable Cámara lamenta su pronta desaparición física, resaltando su compromiso a la vida
política y su cálido y respetuoso trato tanto hacia sus
pares como para con todos los integrantes de esta
honorable casa.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
– Graciela A. di Perna. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Guillermo J. Pereyra. – Juan
C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

518

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.075/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución A/69/L.84 sobre
principios básicos para la reestructuración de deuda
soberana aprobada el pasado 10 de septiembre del corriente por la LXIX Asamblea General de las Naciones
Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de septiembre en la ciudad de Nueva
York, en el marco de la LXIX Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se
aprobó la resolución propuesta por la República Argentina, que promueve nueve principios básicos para
dar marco legal a los procesos de reestructuración de
deuda soberana y establecer mecanismos para restringir
el accionar de los fondos buitre.
Cabe mencionar que hace exactamente un año la
República Argentina, con el apoyo de los 134 países
del G77 + la República Popular de China, propuso
la creación de un comité destinado a establecer un
marco jurídico internacional para la reestructuración
de las deudas soberanas. Este comité, respaldado por
expertos de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), sometió a
votación estos nueve principios que deben ser respetados en la reestructuración de las deudas soberanas:
la soberanía, la buena fe, transparencia, imparcialidad,
trato equitativo, la inmunidad soberana, legitimidad,
sostenibilidad y reestructuración de la mayoría.
El texto, propuesto por la República Argentina, en
nombre de los países del Grupo G77+ la República
Popular de China, contó con el respaldo de 136 países, 41 abstenciones y 6 votos en contra (Alemania,
Canadá, Estados Unidos, Israel, Japón, Reino Unido),
lo que refleja sin dudas el apoyo masivo que tuvo la
postura regulatoria.
El establecimiento de un marco jurídico para la reestructuración de deudas, que permita que cada Estado
pueda resolver sus problemas de deuda sin riesgo de
colapso financiero o la pérdida de su soberanía, es una
cuestión de gran urgencia en la promoción de la estabilidad financiera y estos nueve principios reafirman
la preeminencia del poder político en el manejo de la
política económica.
Señor presidente, esta resolución reviste especial
importancia para nuestro país ya que refleja el apoyo
internacional a nuestra postura, y sin dudas será una
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herramienta de gran valor para permitir que las reestructuraciones de deudas soberanas se lleven a cabo
con mayor equidad, eficiencia y transparencia y que
al mismo tiempo se le pueda poner un límite a grupos
minoritarios especuladores que ponen en riesgo el
desarrollo de nuestras naciones.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.076/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la II Edición Provincial del
Asador Criollo, a realizarse en la localidad de Miguel
Riglos, el día 13 de septiembre de 2015.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si hay algo que sin duda nos representa como argentinos es el asado, pero mucho más el asado en asador
criollo, una forma antiquísima de cocinar carne pero
que a su vez se ha convertido en costumbre y tradición
del gaucho argentino.
La organización del evento está a cargo de la Asociación de Bomberos Voluntarios, con acompañamiento
del municipio, y año a año se vienen renovando las
ediciones con cada vez más éxito; si bien ésta es la
octava edición, es la segunda desde que se declaró.
La fiesta tradicional tiene una particularidad, se trata
de una competencia en diferentes subsedes en la cual
van clasificando de diferentes localidades las duplas
que luego competirán por, nada más ni nada menos,
que el galardón del “Mejor asador de asador criollo”.
Se concentran en esta fiesta los valores de la tradición, la camaradería, la sana competencia y sobre
todo el humor que caracteriza al asador donde quiera
que vayamos.
Es por estas razones que felicito a quienes se esfuerzan por seguir manteniendo vivas nuestra cultura
y nuestras raíces; por todo esto y las razones que
oportunamente expondré es que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.077/15)
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(S.-3.078 /15)
Proyecto de resolución

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
El Senado de la Nación

RESUELVE:

DECLARA:

Que expresa su dolor, pesar y preocupación por la
desaparición de Elvira Soledad Olivera, joven mendocina del departamento de Lavalle, de la provincia
de Mendoza, quien fue vista por última vez el 18 de
noviembre de 2011, y su solidaridad a familiares y
amigos de la joven desaparecida.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fin expresar el profundo dolor, pesar y preocupación por la desaparición
de la joven desparecida en el departamento de Lavalle,
provincia de Mendoza.
Elvira Soledad Olivera, a la edad de 28 años, fue vista por última vez el 18 de noviembre de 2011, cuando
a las 16.30, aproximadamente, salió de su domicilio,
sito en Barrio Paraísos de Ana Curi, de Tres de Mayo,
Lavalle, Mendoza.
Soledad nunca más regresó a su domicilio, donde
vivía con su madre y sus tres hijos menores de edad.
Desde este Honorable Senado de la Nación es imperante que repudiemos este tipo de hechos en todos sus
matices; la violencia de género, la trata de personas,
la desaparición de personas, entre otros, son delitos
que han costado la vida y el sufrimiento de miles de
ciudadano argentinos.
No nos podemos permitir perder a ninguna mujer
más.
La desaparición de personas en épocas de democracia nos recuerda a los años más oscuros de la historia argentina, comprometiéndonos a hacer todo lo
posible para que estos hechos no vuelvan nunca más
a estar presentes entre los habitantes de la República
Argentina.
Con motivo de su desaparición, la comunidad de Lavalle emprendió cadenas de solidaridad y movilizaciones que llevaron a adherir a todo el pueblo mendocino
en la búsqueda de verdad y justicia.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

1º – Modifícase el artículo 60 del Reglamento de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiocho (28)
comisiones permanentes integradas por diecisiete
(17) miembros cada una, con excepción de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Relaciones
Exteriores y Culto; Minería, Energía y Combustibles y Agricultura, Ganadería y Pesca, que estarán
integradas por diecinueve (19) miembros, y la
Banca de la Mujer que estará integrada por todas
las senadoras de la Nación, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Asuntos Constitucionales.
Relaciones Exteriores y Culto.
Justicia y Asuntos Penales.
Legislación General.
Presupuesto y Hacienda.
Asuntos Administrativos y Municipales.
Defensa Nacional.
Seguridad Interior y Narcotráfico.
Economía Nacional e Inversión.
Industria y Comercio.
Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Trabajo y Previsión Social.
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Educación y Cultura.
Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustibles.
Salud.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.
Ciencia y Tecnología.
Banca de la Mujer.
Deporte.
Responsabilidad Social.

2º – Incorpórase, a continuación del artículo 84 ter
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, como artículo 84 quáter, el siguiente:
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Artículo 84 quáter: Corresponde a la Comisión
de Responsabilidad Social dictaminar sobre todo
lo vinculado al estudio, promoción y desarrollo
de las prácticas de responsabilidad social, en los
ámbitos públicos y privados. Asimismo, compete
a la comisión la elaboración de instrumentos para
evaluar los avances en la materia y el seguimiento
de los compromisos asumidos por los distintos
actores.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que aquí proponemos tiene como
objeto la creación de una comisión permanente en el
ámbito de esta Cámara con el objeto de reconocer,
impulsar y promover todo comportamiento institucional de responsabilidad social, con el entorno y la
comunidad.
El concepto de responsabilidad social ha cambiado
en los últimos años.
En 1987, el Informe Brundtland –solicitado por
la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo de las Naciones Unidas (ONU)– sostuvo
por primera vez que para lograr la sustentabilidad era
necesario el desarrollo económico, ambiental y social.
Por ello se solicitaba a las instituciones políticas y
económicas desarrollar de forma concreta y realista
acciones que contemplaran los tres temas. Esta idea
fue tomada por el ámbito privado para desarrollar el
concepto de responsabilidad social empresaria (RSE)
como un proceso por el cual las empresas negocian su
rol en la sociedad.
En 1999, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, impulsó el Pacto Mundial Global, con
el objetivo de salvaguardar el crecimiento económico
duradero en el contexto de globalización, mediante el
compromiso sobre un conjunto de valores relacionados
con los derechos humanos, el trabajo digno, el medio
ambiente y la lucha contra la corrupción. Aunque este
acuerdo es con las empresas, se incluye a los Estados
como mediadores y garantes de estos acuerdos. En
la Argentina se lanzó el pacto en 2004, del que hoy
participan más de 500 empresas, organizaciones y
universidades.
Los países europeos han profundizado el concepto.
La Unión Europea redefine periódicamente su estrategia regional, cuyo objetivo es minimizar y prevenir los
impactos negativos ambientales y sociales. Asimismo,
promueve la realización de planes nacionales, con la
participación de empresas, sindicatos, universidades y
organizaciones; y el desarrollo de iniciativas de autoregulación y corregulación. En este marco, el Parlamento
Europeo adopta usualmente medidas con el objeto de
ayudar a unificar los criterios de los informes de sustentabilidad, que permiten evaluar los avances e impactos
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reales de las iniciativas. En todos los casos, se destaca
una mayor participación de las instituciones del Estado
e incluso su liderazgo en iniciativas de alto impacto.
Algunos gobiernos europeos coordinan sus políticas
de responsabilidad social a través de estructuras transversales (caso del Ministerio de RSE en Gran Bretaña
y la subcomisión parlamentaria de RES en España),
o por la adopción de estrategias o planes nacionales
(Dinamarca y Suecia).
Hoy la responsabilidad social es parte de la política
interna y externa de todas las instituciones, sean estatales y no estatales, las que asumen la responsabilidad
de impulsar metas social o ambientalmente sustentables a la hora de actuar. Y la tendencia internacional
es fortalecer el liderazgo del Estado en establecer los
objetivos de la política general de responsabilidad social, redistribuir las inversiones corporativas e incluso
mostrar a la comunidad internacional la coherencia de
dicha política con la acción de empresas nacionales que
trabajan fuera del país.
Nuestra decisión es alentar e incentivar la responsabilidad social, reconociendo las mejores prácticas y,
en caso de considerarse apropiado, impulsar estudios
y mecanismos para unificar criterios para analizar los
avances en la materia.
Existen antecedentes de propuestas similares en este
Honorable Senado para crear una comisión permanente
sobre el tema. Hasta hace poco tiempo aún se discutía
sobre la conveniencia de crear un espacio institucional
para el estudio del tema, pero la experiencia internacional y el avance en nuestro país de las prácticas de
responsabilidad social invitan a avanzar en la propuesta. Asimismo, este Congreso ha sancionado leyes que
incluyen el tema (como la Ley de Hidrocarburos y el
régimen de donación de alimentos, entre otras).
El ámbito parlamentario español fue fundamental para la elaboración de la Estrategia Española de
Responsabilidad Social, la cual no se limita sólo a las
empresas, sino que pretende “favorecer el desarrollo
de las prácticas responsables en las administraciones
públicas y en las organizaciones públicas y privadas
con el fin de que constituyan el motor que guíe la transformación del país hacia una sociedad y una economía
más competitiva, productiva, sostenible e integradora”.
El Libro Blanco de Responsabilidad Social, como se
conoce a la estrategia, sostiene que es responsabilidad
del Estado promover su reforzamiento ante nuevas
realidades e invita a las administraciones públicas locales a no limitarse al papel regulador, asumiendo un
papel activo como facilitador o promotor del impulso a
inversiones socialmente responsables, y tomar medidas
innovadoras y de coordinación de todas las acciones
relacionadas con la RSE, entre otras medidas.
Por estas razones, solicitamos la aprobación de este
proyecto de resolución.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

16 de septiembre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.079/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por el allanamiento al
domicilio y decomiso de los equipos de la emisora
comunitaria Antena Negra TV, que transmite su programación por el canal 20 de Televisión Digital Abierta
(TDA) y el canal 4 analógico en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en tanto tal decisión constituye un
hecho concreto de censura sobre quienes ejercen la
labor periodística, basada en el derecho humano consagrado por nuestra Constitución Nacional a la libertad
de expresión.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de septiembre de 2015, en un operativo conjunto
de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y la Policía
Federal Argentina (PFA) fue allanado el domicilio y
decomisados los equipos de transmisión y las computadoras de la emisora comunitaria Antena Negra TV, que
transmite desde el año 2009 por el canal 20 de Televisión Digital Abierta (TDA) y el canal 4 analógico en la
Ciudad de Buenos Aires en la banda de 506 a 512 Mhz.
La orden de allanamiento, que contó con un desmesurado operativo policial de medio centenar de efectivos con escudos y palos, fue firmada por la doctora
Verónica Lara, titular de la Secretaría Nº 5 del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8,
a cargo del juez federal Marcelo Martínez Del Giorgi,
quien ordenó al jefe del Departamento de Delitos Federales de la Policía Federal el “secuestro de los equipos
que generan interferencia” para entregarlos en custodia
a la AFTIC, “en carácter de depositario judicial”.
Los motivos que se adujeron para llevar a cabo la
decisión judicial están vinculados a la acusación de
interferencia de la señal del canal 20, que tiene autorizada la empresa de servicios de seguridad Prosegur,
multinacional de capitales españoles que opera un
sistema de alarmas inalámbricas para monitorear organismos públicos, embajadas y bancos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y que utiliza la frecuencia
de 511 Mhz para establecer radioenlaces con la Policía
Federal Argentina.
Los trabajadores de la emisora comunitaria declararon “no haber recibido ningún tipo de notificación
previa” y denunciaron que los responsables del allanamiento ingresaron al domicilio, localizado en la calle
Ángel Gallardo 752, sin identificarse inicialmente y de
forma violenta. Rompieron las puertas, impidieron que
el procedimiento fuera grabado y dejaron el espacio
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destruido, con roturas de computadoras, cámaras y el
resto del mobiliario.
Integrantes de la emisora también denunciaron que
“este procedimiento fue impulsado por la Comisión
Nacional de Comunicaciones en connivencia con la
PFA salteándose a la AFSCA, que es la autoridad encargada de regular el uso del espectro en relación a la
radiodifusión”, y que “detrás de esta maniobra están
canal 9 y la empresa de sistemas de seguridad Prosegur,
que tienen la intención de frenar toda iniciativa de tener
un canal de televisión comunitaria”.
Rápidamente las autoridades de la AFTIC emitieron
un comunicado de prensa en el que aclaran que “la
AFTIC debió colaborar con el operativo realizado en la
sede del canal por instrucción del juez federal Marcelo
Martínez De Giorgi, actuante en la causa caratulada
“N.N. s/ interrupción de las comunicaciones”.
El hecho generó la solidaridad y el repudio de vastos
sectores de la sociedad civil, entre ellos el de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y el
de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA),
creada en octubre de 2004 en la ciudad de Neuquén,
de la que la emisora allanada es integrante.
“Creemos que la comunicación no puede seguir
siendo un negocio al que acceden unos pocos porque
la comunicación no es una mercancía. Entendemos la
comunicación como un derecho: derecho a estar comunicados y a comunicar, así como también al acceso
libre a las tecnologías que lo permiten”, sostuvieron
en un comunicado los representantes de la RNMA, al
tiempo que advirtieron: “Hacemos responsables políticos directos del allanamiento de la Federal al gobierno
nacional encabezado por Cristina Fernández y al presidente del AFSCA y actual candidato a vicegobernador
bonaerense, Martín Sabbatella”.
Por su parte AMARC repudió la intervención del
canal y el secuestro de sus equipos y sostuvo en un
comunicado: “Los medios comunitarios no toleraremos
ningún atropello ni violencia institucional, que en este
caso hacen peligrar el trabajo y la libertad de expresión
de un medio de comunicación comunitario”, afirmando
que “este hecho es insostenible en plena vigencia de la
ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual
que reserva un 33 % del espectro para el sector sin
fines de lucro. La mora del Estado en el cumplimiento
efectivo de este derecho y el ordenamiento del espectro
radioeléctrico da lugar a estas situaciones donde el
principal perjudicado es el sector sin fines de lucro,
históricamente postergado”.
El avasallamiento a la emisora comunitaria revela
irregularidades que no pueden soslayarse, sobre todo
porque revelan claros incumplimientos a la ley 26.522
y la ausencia del Estado a través de su autoridad de
aplicación –AFSCA– para resolver conflictos de
interferencias en las comunicaciones que se realizan
con uso del espectro radioeléctrico, aunque también es
clara la superposición de funciones, que oportunamente
denunciáramos, con la autoridad de aplicación creada
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por la ley 27.078 –AFTIC– en lo que respecta a la
administración del espectro radioeléctrico.
La empresa multinacional Prosegur se encuentra
en clara violación de lo dictaminado tanto por leyes
internacionales como nacionales. En primer lugar, su
señal se encuentra dentro de las frecuencias asignadas
a radiodifusión, según la definición del artículo 83,
ítem 2012 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones suscrito en Nairobi, Kenia el 6 de noviembre
de 1982 y ratificado mediante la ley 23.478 del 23 de
abril de 1987 por nuestro Congreso Nacional: “Servicio
de radiodifusión: Servicio de radiocomunicación cuyas
emisoras se destinan a ser recibidas directamente por
el público en general. Dicho servicio abarca emisiones
sonoras, de televisión o de otro género”.
Por otro lado, mediante el decreto 2.456 del 15 de diciembre de 2014, el Poder Ejecutivo nacional ordenó la
inmediata liberación de la frecuencia correspondiente
a la señal en conflicto (canal 20) por parte de cualquier
servicio que no fuera de radiodifusión, transfiriéndola
al exclusivo uso de Televisión Digital Terrestre Abierta. La AFSCA, en consecuencia, no cumplió con esta
directiva y esta situación de negligencia derivó en
perjuicio de la emisora comunitaria.
Si profundizamos en la norma que le dio origen a
la AFSCA, la ley 26.522, se verifica que no sólo se
incumplió con la aplicación del decreto mencionado,
sino que son preocupantes las infracciones cometidas
por esta autoridad. La situación pone al descubierto
los graves conflictos que, como denunciamos oportunamente, cuando se sancionó la ley 27.078, iban a
ocurrir. En esa ocasión advertimos que sólo un debate
honesto y con vocación democrática garantiza legislaciones serias, modernas y justas. Especialmente en este
caso en particular, porque se trata de proteger derechos
humanos fundamentales. Las autoridades han eludido
derechos reconocidos a Antena Negra TV, violentado
la definición misma de lo que es, según el artículo 4º
de la ley 26.522, una emisora comunitaria de radiodifusión abierta y televisiva: “Son actores privados que
tienen una finalidad social y se caracterizan por ser
gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo
sin fines de lucro. Su característica fundamental es la
participación de la comunidad tanto en la propiedad
del medio, como en la programación, administración,
operación, financiamiento y evaluación. Se trata de
medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura
geográfica restringida”.
A la emisora, además, le asiste el derecho que
establece el artículo 89, inciso f) de la norma citada,
referido al porcentaje del 33 % de reservas en la administración del espectro radioeléctrico: “El treinta y
tres % (33 %) de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y
de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura
para personas de existencia ideal sin fines de lucro”.
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El mencionado artículo fue concebido, precisamente,
con objetivo garantista, según la redacción del propio
oficialismo: “Las previsiones vinculadas a la reserva
de espectro radioeléctrico se apoyan en la necesidad
de la existencia de las tres franjas de operadores de
servicios, de conformidad a las recomendaciones de
la Relatoría de Libertad de Expresión ya planteadas
con anterioridad. Por ello, se preserva un porcentaje
para las entidades sin fines de lucro que admita su desarrollo, al igual que para el sector comercial privado.
En los supuestos destinados al conjunto de medios
operados por el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones, se procura su reconocimiento como actor
complementario y no subsidiario del conjunto de los
servicios de comunicación audiovisual. Se procura un
desarrollo armónico atendiendo a los espacios futuros
a crearse por vía de los procesos de digitalización, en
los que la pluralidad debe ser garantizada. […] A tal
efecto las futuras normas reglamentarias y técnicas de
servicio deberán tender al ordenamiento del espectro
radioeléctrico en concordancia con las pautas que fijen
las instancias internacionales para el aprovechamiento
del dividendo digital tras la finalización de los procesos
de migración hacia los nuevos servicios”.
Como se verifica en este caso, no sólo se ha hecho
caso omiso a las propias recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión, sino además a las
normas reglamentarias dictadas con posterioridad, que
devienen en que el accionar de la AFSCA muy poco o
nada ha hecho para normalizar la frecuencia por donde
este medio debía transmitir su señal en más de 5 años
desde que comenzó a funcionar en diciembre de 2009.
Por caso, en aquel año la AFSCA dictó sus primeras 3 resoluciones el 29 de diciembre de 2009. La
primera dispuso el relevamiento de los servicios de
radiodifusión sonora operativos, la segunda estableció
el relevamiento obligatorio de las licencias, autorizaciones, permisos precarios y provisorios, y la tercera
reguló el ordenamiento de los servicios de televisión
de baja potencia. Pues bien, los responsables del medio
de comunicación violentado cumplieron en tiempo y
forma con lo dispuesto por la primera y tercera resolución, ya que se encontraban en situación de emisora
ilegal. Sin embargo nunca desde aquella presentación,
a principios del año 2010, la AFSCA aplicó la norma vigente que la obliga, según lo establecido en el
artículo 162, a localizar y legalizar la frecuencia mediante la cual pudiese emitir su señal el medio: “Emisoras ilegales. Hasta tanto finalicen los procedimientos de
normalización de espectro, la autoridad de aplicación
deberá, como previo a toda declaración de ilegalidad,
requerir a la sumariada la totalidad de los trámites que
hubieren iniciado requiriendo su legalización, y a la
autoridad regulatoria y la autoridad de aplicación en
materia de telecomunicaciones los informes sobre si la
emisora causa interferencias y si tiene factibilidad de
previsión en el Plan Técnico la localización radioeléctrica en cuestión. En caso de encontrarse la emisora en
condiciones de haber solicitado su legalización, la au-
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toridad de aplicación deberá expedirse sobre ella como
condición para el dictado del acto administrativo”.
Tampoco cumplió con los objetivos de garantizar
criterios democráticos y republicanos en la administración del espectro, de lo contrario no se hubiese llegado
a esta instancia con Antena Negra TV, y en particular
el incumplimiento del artículo 3°, inciso l), de la ley
26.522: “La administración del espectro radioeléctrico
en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los
individuos en su acceso por medio de las asignaciones
respectivas”.
Como se puede observar no sólo no se verifica en
este hecho el cumplimiento de los objetivos establecidos sino que lejos se está de observar las obligaciones
que establece en el mismo sentido el artículo 7° de la
ley 26.522: “Espectro radioeléctrico. La administración del espectro radioeléctrico, atento su carácter de
bien público se efectuará en las condiciones fijadas
por la presente ley y las normas y recomendaciones
internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones u otros organismos pertinentes.
”Corresponde al Poder Ejecutivo nacional, a través
de la autoridad de aplicación de la presente ley, la administración, asignación, control y cuanto concierna a
la gestión de los segmentos del espectro radioeléctrico
destinados al servicio de radiodifusión. Los servicios
de radiodifusión están sujetos a la jurisdicción federal.
”En caso de asignación de espectro, la misma estará
limitada a garantizar las condiciones para la prestación
del servicio licenciado o autorizado, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 6º de la presente ley”.
Dicho artículo fue fundado en aparente cumplimiento con las recomendaciones de la Relatoría de
Libertad de Expresión de la OEA, en su informe anual
de 2002, que plantea en su punto 44 que “…Hay un
aspecto tecnológico que no debe ser dejado de lado:
para un mejor uso de las ondas de radio y televisión
del espectro radioeléctrico, la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), distribuye grupos de
frecuencias a los países, para que se encarguen de su
administración en su territorio, de forma que, entre
otras cosas, se eviten las interferencias entre servicios
de telecomunicaciones”.
Y afirma en el punto 45: “…la relatoría entiende
que los Estados en su función de administradores de
las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas
de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una
igualdad de oportunidades a todos los individuos en el
acceso a los mismos. Esto precisamente es lo que establece el principio 12 de la Declaración de Principios
de Libertad de Expresión”.
Recordando que los Convenios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y leyes ratificatorias definen telecomunicaciones y radiodifusión:
“la reglamentación internacional sobre este tópico
surge de los Convenios de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, cuyo articulado específico, en
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la recomendación 2 de la resolución 69 UIT (incorporada a los Acuerdos de Ginebra de diciembre 1992 en
Kyoto durante 1994) expone: –teniendo en cuenta la
Declaración de Derechos Humanos de 1948, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional
de las Telecomunicaciones, consciente de los nobles
principios de la libre difusión de la información y que
el derecho a la comunicación es un derecho básico de
la comunidad recomienda: a los Estados parte que faciliten la libre difusión de información por los servicios
de telecomunicaciones”.
Y en el mismo sentido se afirma que “…nuestro país
ha ratificado la Convención de la UNESCO sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, donde se afirma, en particular, ‘que
las actividades, los bienes y los servicios culturales son
de índole a la vez económica y cultural, porque son
portadores de identidades, valores y significados, y por
consiguiente no deben tratarse como si sólo tuviesen
un valor comercial’, dichas circunstancias toman un
valor preponderante”.
Otros derechos que le asisten al medio comunitario
Antena Negra TV hubieran resuelto el conflicto de haberse puesto también en práctica durante estos largos 5
años desde que asumió la autoridad de aplicación; entre
ellos el establecido en el artículo 32 de la ley 26.522,
que versa sobre la inclusión en el Plan Técnico de toda
localización radioeléctrica no prevista en el mismo a petición de la parte interesada si se verificara su factibilidad
y compatibilidad con el mismo. Derecho amparado en
los principios 12 y 13 de la Declaración de Principios
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De igual manera por lo establecido en el artículo 88
sobre la norma nacional del servicio en su inciso c), que
versa sobre: “El aprovechamiento del espectro radioeléctrico que promueva la mayor cantidad de emisoras”.
Sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones
de la autoridad de aplicación, la clara contradicción
entre lo que se declara y escribe y lo que se cumple,
demuestran que por numerosos motivos se arriba a
situaciones como ésta, en donde no sólo se violenta a
un medio alternativo de comunicación sino que además
se vulnera el derecho de su audiencia a la información
o diversidad de ideas.
Sin perjuicio de la protección prevista en la ley
26.522 que debiera haber tenido la señal de Antena
Negra TV, a la multinacional Prosegur también debería habérsele ya aplicado el artículo 28 y el 30 de la
ley 27.078 para sustituir o modificar su autorización
o permiso para utilizar la frecuencia que actualmente
usa, y en ese caso migrarlo de banda.
“Artículo 28: Autorizaciones y permisos. Las autorizaciones y los permisos de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico se otorgarán con carácter precario,
por lo que la autoridad de aplicación podrá sustituirlos,
modificarlos o cancelarlos, total o parcialmente, sin que
ello dé lugar a derecho de indemnización alguna a favor
del autorizado o administrado.”
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“Artículo 30: Migración de bandas. La autoridad
de aplicación podrá requerir a los titulares de autorizaciones y permisos de uso de frecuencias la migración
de sus sistemas como consecuencia de cambios en la
atribución de bandas de frecuencias. La migración
deberá cumplirse en los plazos que fije la autoridad de
aplicación. Los autorizados o permisionarios no tienen
derecho a indemnización alguna.”
Como se puede verificar, este lamentable hecho
podría haberse evitado si los responsables de aplicar
la ley la hubiesen hecho cumplir. De manera que este
virulento acto de censura vulnera derechos humanos
garantizados por distintos tratados internacionales y
nuestra propia Carta Magna.
Se debe proteger el derecho inalienable a la libertad
de expresión; su cercenamiento se opone a lo instituido
por nuestra Constitución Nacional y a los tratados internacionales que la protegen: los artículos 19 y 20 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el artículo 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos; el artículo 4 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
La censura producida en este caso representa una
acción concreta para limitar el derecho de libertad de
expresión, inherente al sistema democrático, lo que
requiere la urgente intervención de los organismos
competentes para revertir esta situación y devolver a
Antena Negra TV su espacio y su voz.
Por estos motivos solicito a mis pares acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.080/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Internacional de la Ciencia
y la Paz, que se celebra entre el 8 y el 14 de noviembre,
con el motivo de alentar a celebrar, durante esa semana,
conferencias, seminarios, debates especiales y otras
actividades que promuevan el estudio y la difusión
de información sobre los vínculos entre el progreso
científico y tecnológico y el mantenimiento de la paz
y la seguridad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre de 1988, la Asamblea General decide proclamar la Semana Internacional de la Ciencia y
la Paz, que se celebrará todos los años durante la semana
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del 11 de noviembre. Insta a los Estados miembros y
las organizaciones intergubernamentales a alentar a las
universidades y a otras instituciones de altos estudios,
academias e institutos científicos, asociaciones de profesionales y miembros de la comunidad científica, a
celebrar, durante esa semana, conferencias, seminarios,
debates especiales y otras actividades que promuevan el
estudio y la difusión de información sobre los vínculos
entre el progreso científico y tecnológico y el mantenimiento de la paz y la seguridad.
La Semana Internacional de la Ciencia y la Paz fue
celebrada por primera vez en 1986 como parte del Año
Internacional de la Paz. La organización de las celebraciones y actividades para la semana se realizó como
una iniciativa no gubernamental; la Secretaría del Año
Internacional de la Paz fue informada de las actividades
preparatorias y de la lista final de celebraciones que
se realizaron durante la semana. Los organizadores
procuraron fomentar la participación internacional más
amplia posible en las celebraciones.
Dado el éxito de las celebraciones de 1986, los
organizadores continuaron sus esfuerzos en años sucesivos. En reconocimiento del valor de esta celebración
anual, la Asamblea General aprobó la resolución 43/61
en diciembre de 1988, en la que proclama la Semana
Internacional de la Ciencia y la Paz, que tendría lugar
todos los años durante la semana del 11 de noviembre.
La Asamblea General instó a los Estados miembros y
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a alentar a instituciones, asociaciones y
particulares pertinentes a auspiciar conferencias y otras
actividades que promuevan el estudio y la difusión
de información sobre los vínculos entre el progreso
científico y tecnológico y el mantenimiento de la paz
y la seguridad; instó a los Estados miembros a alentar
la cooperación internacional entre los científicos y pidió al secretario general que informara a la Asamblea
General en su cuadragésimo quinto período de sesiones sobre las actividades e iniciativas de los Estados
miembros y las organizaciones interesadas en relación
con la semana.
La celebración anual de la Semana Internacional
de la Ciencia y la Paz contribuye muchísimo a la
promoción de la paz. La semana fomenta un mayor
intercambio académico sobre un tema de importancia universal generando al mismo tiempo la toma de
conciencia de la relación entre la ciencia y la paz en el
público en general. Sobre la base de las celebraciones
de la Semana de la Ciencia y la Paz hasta la fecha, cabe
esperar que cada año aumente la participación, contribuyendo a aumentar la comprensión internacional y las
oportunidades de cooperación en las aplicaciones de la
ciencia para la promoción de la paz durante todo el año.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Cienca y Tecnología.
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(S.-3.081/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial del Espacio, que
se celebra entre el 4 y el 10 de octubre, para reconocer
cada año a escala internacional las contribuciones de
la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento
de la condición humana.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 54/68, de fecha 6 de diciembre de
1999, la Asamblea General declara Semana Mundial
del Espacio la semana comprendida entre el 4 y el 10
de octubre, para celebrar cada año a escala internacional las contribuciones de la ciencia y la tecnología
espaciales al mejoramiento de la condición humana.
Las fechas de la semana mundial se eligieron teniendo presente que el 4 de octubre de 1957 se lanzó
al espacio ultraterrestre el primer satélite artificial de
la Tierra, el Sputnik, lo que abrió el camino para la
exploración del espacio, y que el 10 de octubre de 1967
entró en vigor el tratado sobre los principios que deben
regir las actividades de los Estados en la exploración
y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna
y otros cuerpos celestes.
La Semana Mundial del Espacio es el principal
evento anual en el mundo relativo al uso y la tecnología espaciales. Esta semana forja la fuerza laboral del
mañana inspirando a los estudiantes, muestra el explícito apoyo de la opinión pública al programa espacial,
educa al público sobre las actividades espaciales y
fomenta la cooperación internacional en la divulgación
y la educación sobre el espacio.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.082/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 2013, la Asamblea General de la
ONU adoptó por una abrumadora mayoría el Tratado
sobre el Comercio de Armas, mediante el que se regula
la compra y venta de armas pequeñas y de otros tipos de
equipamiento militar. Una mayoría de países miembros
de las Naciones Unidas, 113, han firmado ya ese tratado
y 7 lo han ratificado.
En la Guía Básica sobre el Desarme que publica la
Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas
(UNODA), se constata que la gran mayoría de los conflictos violentos en nuestros días ocurren en el interior
de los Estados y sus víctimas son principalmente civiles.
Las mujeres, los niños, los discapacitados y los pobres,
son especialmente vulnerables en países o regiones en
crisis. También se recuerda que la mayoría de los muertos que provoca una guerra no son resultado directo de
los combates sino de las enfermedades y la malnutrición
agravadas por los enfrentamientos bélicos.
En el Documento Final del período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General de 1978 dedicado
al desarme (resolución S-10/2), se pidió la observancia
anual de la Semana del Desarme, que comienza en la
fecha en que se celebra el aniversario de la fundación
de las Naciones Unidas. Se invitó a los Estados a poner
de relieve el peligro que representa la carrera armamentista, propagar la necesidad de que cese y hacer que el
público entienda la urgencia de las tareas de desarme.
En 1995, la Asamblea invitó a los gobiernos y a las
ONG a que siguieran participando en forma activa en
la Semana del Desarme (resolución 50/72 B, del 12 de
diciembre). La Asamblea invitó al secretario general
a seguir utilizando los órganos de información de
las Naciones Unidas en todas las áreas posibles, para
fomentar entre el público una mejor comprensión de
los problemas relacionados con el desarme y de los
objetivos de la Semana del Desarme.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.083/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la Semana del Desarme, que se
celebra entre el 24 al 30 de octubre, con el objetivo
de concienciar a los Estados sobre la eliminación de
armas de destrucción masiva y el control del comercio
de armas convencionales.

Su adhesión al Día Internacional de los Voluntarios
para el Desarrollo Económico y Social, que se celebra
el 5 de diciembre de cada año, con el objetivo de reconocer la labor de los voluntarios y su compromiso,
así como el de las organizaciones que los sostienen.

María M. Odarda.

María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS

(S.-3.085/15)

Señor presidente:
El Día Internacional de los Voluntarios es una ocasión única para que los voluntarios, las comunidades
y las organizaciones hagan visible su contribución al
desarrollo, tanto en el ámbito local y nacional como
internacional. Combinando el apoyo de las Naciones
Unidas con los mandatos locales, el Día Internacional
de los Voluntarios ofrece a las personas y a las organizaciones de voluntarios la oportunidad de trabajar con
gobiernos, instituciones sin ánimo de lucro, grupos
comunitarios y los sectores académico y privado.
La Asamblea General invitó a lo gobiernos a celebrar
todos los años, el 5 de diciembre, el Día Internacional de
los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social
(resolución 40/212, de 17 de diciembre de 1985) y los
exhortó a adoptar medidas para que se cobrara mayor
conciencia de la importante contribución de los voluntarios, estimulando así a más personas en todas las condiciones sociales a ofrecer sus servicios como voluntarios,
tanto dentro de su propio país como en el extranjero.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.084/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Visión, que se celebra el 8 de octubre, para centrar la atención mundial
en la ceguera, discapacidad visual y la rehabilitación
de los discapacitados visuales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Celebrado anualmente el segundo jueves de octubre,
el Día Mundial de la Visión es un día de conciencia
para centrar la atención mundial en la ceguera, discapacidad visual y la rehabilitación de los discapacitados
visuales. Este día mundial se observa en todo el mundo
y es el principal evento de promoción para la prevención de la ceguera y de “Visión 2020: El derecho a
ver”, un esfuerzo mundial para prevenir la ceguera
creado por la OMS y la Agencia Internacional para la
Prevención de la Ceguera.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Televisión, que se
celebra el 21 de noviembre de cada año, en conmemoración de la fecha en que se celebró el I Foro Mundial
de la Televisión.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las comunicaciones se han convertido en una de las
cuestiones internacionales básicas de nuestro tiempo,
no sólo por su importancia para la economía mundial,
sino también por sus repercusiones para el desarrollo
social y cultural.
Dentro del mundo de las comunicaciones, la televisión es una de las protagonistas clave, por su influencia
cada vez mayor en el proceso de adopción de decisiones, al haber sido los ojos del mundo en muchos conflictos y otras amenazas para la paz y la seguridad, así
como por haber llamado la atención de toda la sociedad
en importantes cuestiones económicas y sociales.
El avance de la tecnología está provocando un
cambio profundo en la forma en que se difunden
contenidos televisivos y se accede a ellos. Datos de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
revelan que más del 55 % de los hogares con televisión
reciben ahora una señal digital, frente a un 30 % en
2008. El cambio veloz de la TV analógica a la digital
se nota también en los países en desarrollo, donde esta
última modalidad se ha triplicado en cuatro años. La
UIT constata además que la TV por Internet es cada
día más popular, lo que unido a la diversificación de
la oferta a través de múltiples plataformas hace que la
TV siga siendo un medio muy valioso para informar y
educar a amplios sectores de población.
En 1996, la Asamblea General proclamó el 21 de
noviembre Día Mundial de la Televisión, una fecha
que conmemora además la celebración del primer foro
mundial sobre ese medio en la ONU. En la resolución
51/205, se invitaba a los Estados a observar ese día
promoviendo intercambios de programas centrados en
la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y
la cultura, entre otras cuestiones.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.086/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de los Accidentes de Tráfico, que se celebra
el 15 de noviembre, en homenaje de las víctimas de
accidentes de tráfico y sus familias.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de octubre de 2005 la Asamblea General de
las Naciones Unidas por medio de la resolución 60/5
invita a los Estados miembros 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 Tráfico, en homenaje de
las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias. 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 OMS 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 tráfico, sus consecuencias y costes, y las
medidas que pueden adoptarse para prevenirlos.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.087 /15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Tolerancia,
que se celebra el 16 de noviembre de cada año, con
el objetivo de fomentar el bienestar, la libertad y el
progreso de los seres humanos en todas partes, así
como de alentar la tolerancia, el respeto, el diálogo y
la cooperación entre diferentes culturas, civilizaciones
y pueblos, los jefes de Estado y de gobierno.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tolerancia es el cimiento más firme de la paz y
la reconciliación y nunca ha tenido tanta importan-

cia como en esta época, en la que vivimos cambios
vertiginosos. Así lo resalta el secretario general en su
mensaje de este año y llama a todos a fomentarla, promoviendo la comprensión y el respeto entre todas las
culturas, desde los parlamentos a los patios de recreo
en las escuelas.
La tolerancia es algo que debe aprenderse desde la
infancia y que tienen que amparar los Estados, lo que
contribuiría a un mundo más justo, sin violencia y sin
discriminación.
La Declaración de Principios sobre la Tolerancia,
que adoptaron los países miembros de la UNESCO
el 16 de noviembre de 1995, resalta esos aspectos y
afirma, entre otras cosas, que la tolerancia reconoce
los derechos humanos universales y la diversidad de
los pueblos.
Un año después, la Asamblea General invitó a los
Estados miembros a que cada año, en esa misma fecha,
se observara el Día Internacional para la Tolerancia con
actividades dirigidas tanto a los centros de enseñanza
como al público en general (resolución 51/95).
En el documento final de la Cumbre Mundial 2005
(A/RES/60/1), los jefes de Estado y de gobierno reafirman su compromiso de fomentar el bienestar, la
libertad y el progreso de los seres humanos en todas
partes, así como de alentar la tolerancia, el respeto,
el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas,
civilizaciones y pueblos.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.088/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida, que se celebra el 1º de diciembre de cada año,
para crear conciencia, recordar a aquellos que han
fallecido, y celebrar las victorias como el acceso a
servicios de prevención y tratamiento.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se celebra
en todo el mundo el 1º de diciembre de cada año. Se
ha convertido en uno de los días internacionales de la
salud más reconocidos y en una oportunidad clave para
crear conciencia, recordar a aquellos que han fallecido,
y celebrar las victorias como el acceso a servicios de
prevención y tratamiento.
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Onusida ha liderado la campaña por el Día Mundial
del Sida desde su lanzamiento en 2004. A partir de 2004,
el comité directivo mundial encargado de la campaña
mundial contra el sida empezó a seleccionar temas para
el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, en consulta
con la sociedad civil, así como los organismos y agencias
que participan en la lucha contra el sida.
Los temas tienen una duración de uno a dos años y no
solo se usan para el Día Mundial del Sida. Los mensajes
de las campañas como “Detén el sida. Mantén la promesa”, se han usado durante el año para que los gobiernos
rindan cuentas sobre sus compromisos relacionados con
el VIH y el sida.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.089/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Saneamiento, que se
celebra el 19 de noviembre de cada año, con el objetivo
de crear conciencia mundial de la lucha que más de 2
mil millones de personas enfrentan todos los días sin
acceso a un saneamiento adecuado y limpio.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Inodoro se observa el 19 de noviembre y fue establecido por la Organización Mundial
del Inodoro para crear conciencia mundial de la lucha
que más de 2 mil millones de personas enfrentan todos
los días sin acceso a un saneamiento adecuado y limpio.
El día también trae al primer plano de la salud, las consecuencias emocionales y psicológicas de los pobres como
consecuencia del saneamiento inadecuado. Mediante una
resolución a finales de julio de 2013, el 19 de noviembre
fue oficialmente designado por la Asamblea General
como el Día Mundial del Inodoro.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.090/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

para destacar la necesidad de abordar globalmente la
reducción del riesgo y la vulnerabilidad a todos los
peligros naturales, incluidos los geológicos e hidrometeorológicos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo está envejeciendo. Actualmente, cerca de 700
millones de personas (un 10 % de la población mundial)
tienen más de 60 años, y se espera que en 2030 haya más
personas mayores de 60 que menores de 10. Mientras
que esto puede considerarse un avance en el desarrollo, la
combinación de un clima más extremo y catástrofes, junto
con la incapacidad para adaptar las respuestas de reducción
del riesgo de los desastres en una población que tiende a
envejecer, incrementa la vulnerabilidad de las personas
mayores. Sin embargo, los requerimientos y capacidades
específicas de este grupo de personas no tienen la consideración adecuada a la hora de reducir el riesgo de los desastres.
Es necesario recordar el papel clave que las personas
mayores juegan en la resiliencia frente a los desastres, y
asegurar, por tanto, su participación igualitaria. El incremento de las temperaturas mundiales ha agravado los
riesgos climáticos y medioambientales. A la vez, se está
produciendo un rápido crecimiento y envejecimiento de
la población, sobre todo en los países en desarrollo, en los
que viven el 60 % de las personas de edad avanzada. Se
calcula que esta cifra aumentará a un 80 % para 2050. Esta
combinación del aumento del riesgo de desastres junto con
el envejecimiento de la población debe abordarse a todos
los niveles de planificación de la gestión de los desastres
para asegurar que su impacto no aumente en línea con
dichas tendencias.1
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 64/200, como parte de los objetivos de destacar
la necesidad de abordar globalmente la reducción del riesgo
y la vulnerabilidad a todos los peligros naturales, incluidos
los geológicos e hidrometeorológicos; designa el 13 de
octubre como fecha para conmemorar el Día Internacional
para la Reducción de los Desastres.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.091/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica, que se celebra el 18

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Reducción
de los Desastres, que se celebra el 13 de octubre,

1 http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/background.
shtml
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de noviembre, con el objetivo de promover en todo el
mundo una más profunda comprensión de la enfermedad y una mejor atención a los pacientes.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a que la EPOC es una causa importante de
morbimortalidad en todo el mundo y que organizaciones como la OMS prevé que para 2030 esta dolencia
se habrá erigido en la tercera causa más importante de
mortalidad en todo el mundo, en el Día Mundial de
la EPOC, impulsado por Iniciativa Mundial contra la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD),
intenta promover en todo el mundo una más profunda
comprensión de la enfermedad y una mejor atención
a los pacientes.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.

como mecanismo para concienciar al público sobre la
necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la
importancia de este tipo de documentos. En esta línea,
el Programa Memoria del Mundo también impulsa la
valiosa labor de los profesionales que se dedican a la
preservación y ayuda a gestionar los aspectos técnicos, políticos, sociales y financieros, entre otros, que
amenazan la salvaguardia del patrimonio audiovisual.1
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.093/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas, que se
celebra el 24 de octubre, conmemorando la entrada
en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas.
María M. Odarda.

(S.-3.092/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se celebra el 27 de octubre, con el objetivo de
concienciar al público sobre la necesidad de reconocer
la importancia de los documentos audiovisuales como
parte integrante de la identidad nacional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los documentos audiovisuales –tales como las
películas, los programas de radio y televisión, y las
grabaciones de audio y video– son patrimonio de todos
y contienen información clave de los siglos XX y XXI,
que forma parte de nuestra historia e identidad cultural.
Las tecnologías de sonido e imagen ofrecieron
nuevas vías para compartir el conocimiento y expresar
la creatividad. Además, derribaron muchas de las barreras culturales, sociales y lingüísticas que impedían
la difusión de la información, como el idioma o el
grado de alfabetización. Los documentos audiovisuales
transformaron la sociedad y pasaron a complementar
a los escritos. Pero desde la invención de la industria
audiovisual, incontables producciones de gran valor
histórico y cultural han desaparecido.
Por este motivo, la UNESCO aprobó en 2005 la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la ONU marca el aniversario de la entrada
en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas.
Con la ratificación de este documento fundacional
de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco
miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las
Naciones Unidas entró oficialmente en vigor.
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las
Naciones Unidas desde 1948. En 1971, la Asamblea
General de Naciones Unidas recomienda que el día se
observe por los Estados miembros como un día festivo.2
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.094/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Marcha
de los Bombos que se realiza todos los años durante
el mes de julio, en la ciudad capital de Santiago del
Estero.
1 http://www.un.org/es/events/audiovisualday/index.shtml
2 http://www.un.org/es/events/unday/
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se basa en los festejos que se
realizan todos los años, en el mes de julio, con motivo
del aniversario de la ciudad capital de Santiago del Estero, comúnmente llamada “madre de ciudades” por ser
la ciudad más antigua de toda la República Argentina.
Esta fiesta surgió en el año 2003, impulsada por el
artesano Froilán “Indio” González, Teresa Castronuovo,
Freddy García y el percusionista Eduardo Mizoguchi.
Dicho festejo se encuentra incluido dentro del Calendario Turístico Nacional el cual es gestionado por el
Ministerio de Turismo de la Nación.
Cabe destacar la continuidad que ha tenido a lo largo
de todos estos años dicha festividad llamada “la marcha
de los bombos”, la cual comenzó como un movimiento
sociocultural, sustentada en las profundas raíces que
los pueblos originarios tienen en la provincia. La Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santiago del
Estero, mediante la resolución 147-SC declaró de interés
cultural, la marcha de los bombos “Despierta Ashpa al
son de los bombos… y marcha”.
Así como cada provincia de la República Argentina
tiene algo que la identifica que no solamente puede ser
un punto geográfico, hay otras cosas que le dan identidad
a una provincia y a su gente. En el caso de la provincia
de Santiago del Estero ese elemento es el bombo; tan
identificados están los santiagueños con este instrumento
musical, que una vez al año realizan la llamada “Marcha
nacional del bombo”, que consta de un recorrido a pie
de 10 km con bombo en alto y entonando las danzas
e himnos populares de la música folclórica argentina.
El bombo santiagueño es sin lugar a dudas un gran
aporte a la cultura nacional y popular. Con más de 450
años de historia, los ciudadanos de Santiago del Estero
marcan su identidad en los bombos diseñados, producidos y construidos por sus artesanos. La gente se siente
protagonista cada año, homenajeando a la ciudad, por
eso esta festividad de la marcha, la cual representa un
lugar en donde los santiagueños y no santiagueños, se
autoconvocan en un ámbito sin dueño, pluralista y democrático, en donde vienen a caminar con el fin de rescatar,
revalorizar y proyectar la cultura de una provincia.
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.095/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas con el Servicio Uni-
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versal y el Fondo Fiduciario creado para su implementación y ejecución:
1. En relación con el Fondo Fiduciario del Servicio
Universal creado por el decreto 764 de fecha 3 de septiembre de 2000, que fue luego sustituido por el decreto
558 del 3 de abril de 2008:
a) ¿A cuánto asciende el importe devengado por todos
los prestadores de servicios de telecomunicaciones como
consecuencia de lo dispuesto por las normas referidas, a
la fecha de aprobación del presente?
b) ¿Cuál es el importe total correspondiente a lo dispuesto en los términos del artículo 7º del anexo III del
decreto 764 de fecha 3 de septiembre de 2000, sustituido
por el decreto 558 del 3 de abril de 2008, referidos en la
resolución de la Secretaría de Comunicaciones 154 del
11 de noviembre de 2010, en el artículo 1°, a), b) y c)
de su anexo?
c) Ídem respecto de lo indicado en la resolución de la
Secretaría de Comunicaciones 154 de 2010, artículo 2°
de su anexo.
2. ¿Cuáles han sido las compensaciones que la autoridad de aplicación ha estimado corresponder respecto de
“los programas iniciales que se encuentren en ejecución,
así como de los servicios que, con posterioridad, se incorporen al Servicio Universal”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la resolución de la Secretaría
de Comunicaciones 80 del 8 de junio de 2007 y normas
concordantes? ¿Cuáles son las compensaciones que dicha
autoridad ha dispuesto, por idéntico motivo, imputables a
programas anteriores a la vigencia de dicha norma?
3. Precise a cuánto asciende la suma existente en la
cuenta del fondo fiduciario perteneciente al Banco Itaú
Buen Ayre S.A. hasta el día 31 de agosto de 2015. Indique
asimismo la suma ingresada en la cuenta corriente especial
en pesos del Banco de la Nación Argentina correspondiente al Fondo Fiduciario del Servicio Universal, desde
su constitución hasta la fecha de aprobación del presente.
4. En relación con el contrato de fideicomiso con el
Banco de la Nación Argentina o el instrumento que diera
origen a la instrucción de efectuar los depósitos correspondientes según se indica en el Boletín Oficial del 1° de
septiembre de 2015, comunicación 33.204:
a) Remita copia del mismo.
b) Indique los motivos por los que se decidió no publicarlo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Servicio Universal ha sido instituido con el objetivo de asegurar el acceso de los habitantes de la Nación
a los servicios esenciales de telecomunicaciones, sin
importar sus circunstancias económicas, localización
geográfica o limitaciones físicas.
En ese entendimiento se ha determinado el marco de
obligaciones, criterios para establecerlas, beneficiarios,
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mecanismos de implementación y demás cuestiones
relacionadas con el Servicio Universal, lo que se ha
instrumentado a través de sucesivas normas.
Así, el decreto 764 del 3 de septiembre de 2000, a
través de su anexo III estableció los principios y normas
que lo rigen, los servicios que comprende, los sectores
beneficiados, los prestadores obligados a brindarlo, el
método de cálculo de los costos netos de la prestación
y su financiamiento.
El artículo 5º de este decreto define sus objetivos
generales, entre los cuales se cuentan los siguientes: “a)
Que los habitantes de la República Argentina, en todo el
territorio nacional, tengan posibilidades de acceder a los
servicios de telecomunicaciones, especialmente aquéllos que viven en zonas de difícil acceso, o que tengan
limitaciones físicas o necesidades sociales especiales.
b) Promover la integración de la Nación. c) Favorecer
la cultura, educación y salud pública, el acceso a la
información, las comunicaciones entre instituciones
educativas, bibliotecas, centros de salud, etcétera”.
El Servicio Universal –SU– es definido entonces
como “conjunto de servicios de telecomunicaciones
que habrán de prestarse con una calidad determinada y
precios accesibles, con independencia de su localización
geográfica.
”Se promueve que la población tenga acceso a los
servicios esenciales de telecomunicaciones, pese a las
desigualdades regionales, sociales, económicas y las
referidas a impedimentos físicos”. Esta misma norma
determina que “El SU es un concepto dinámico, por lo
que se debe revisar periódicamente su contenido, analizando los servicios que engloba y las condiciones de
prestación, en virtud de la demanda de los servicios, la
evolución tecnológica y las necesidades insatisfechas.
Inicialmente se satisfarán las carencias de telefonía
básica y, en segunda instancia, de acceso a internet”.
Consecuentemente se creó un fondo fiduciario, a
integrarse con el aporte de todos los prestadores de
telecomunicaciones, quienes debían aportar el uno %
(1 %) de los ingresos totales devengados por la prestación de los servicios de telecomunicaciones, netos de
los impuestos y tasas que los graven.
El 8 de junio de 2007, mediante resolución 80, la
Secretaría de Comunicaciones dispuso que “hasta tanto
se constituya, efectivamente, el Fondo Fiduciario del
Servicio Universal, creado por el artículo 10 del anexo
III del decreto 764 de fecha 3 de septiembre de 2000,
los prestadores de servicios de telecomunicaciones,
según corresponda, deberán proceder a la apertura de
una cuenta especial, individualizada y a su nombre, en
moneda de curso legal, en el Banco de la Nación Argentina, donde se depositaría los montos correspondientes
[…]”. El artículo 5º estableció también la obligación
de los prestadores de servicios de telecomunicaciones
de informar mensualmente a la Comisión Nacional de
Comunicaciones, dentro de los primeros quince días
corridos de cada mes, los montos depositados en la
cuenta. Asimismo, instruyó que dichos prestadores
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deberían presentar una declaración jurada en la que se
individualizarán las sumas que corresponde ingresar en
concepto de aporte de inversión. Esta norma creó una
Comisión de Trabajo ad hoc, integrada por representantes de la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión
Nacional de Comunicaciones, “con el fin de analizar
los programas existentes y evaluar su incidencia a los
fines del artículo 3º de la presente norma”, es decir de
la determinación de los importes a depositar por cada
prestador.
Por su parte, el decreto 558 del año 2008 sustituyó
el capítulo III del decreto 764 del año 2000, por un
nuevo Reglamento de General del Servicio Universal.
Considerando que “habida cuenta el tiempo transcurrido
desde el dictado del decreto 764/00 y las diversas vicisitudes por las que atravesara el sector y la experiencia
de los últimos años, resulta oportuno redefinir los programas iniciales en orden a garantizar, según el caso,
su continuidad o efectiva implementación”.
El artículo 2º estableció entonces que el SU es “el
conjunto de servicios y programas, variables en el
tiempo, definidos por el Estado nacional, destinados a
la población en general con una determinada calidad y
a precios accesibles, a los que se deberá tener acceso,
con independencia de su localización geográfica y sus
condiciones sociales, económicas y las referidas a impedimentos físicos”.
Asimismo se estableció que la autoridad de aplicación determinaría, respecto de las obligaciones nacidas
como consecuencia del dictado del decreto 764/00
según corresponda, aquellas que fueron cumplidas y
su quántum; así como las pendientes de cumplimiento
y, respecto de estas últimas, la metodología de afectación al Servicio Universal. Se estableció asimismo
que: “Sin perjuicio de los servicios y programas que la
autoridad de aplicación defina en el marco del presente
reglamento, las Licenciatarias del Servicio Básico Telefónico (LSB) tienen la obligación de expandir la red
de telefonía fija en un plazo de sesenta (60) meses, en el
total del ámbito geográfico de sus respectivas regiones,
a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.
La autoridad de aplicación determinará en cada caso
si las LSB podrán financiar dicha obligación con los
fondos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal”.
El artículo 6º del citado reglamento determinó que
la autoridad de aplicación tendría a su cargo la función
de redefinir aquellos programas previstos en el anexo
III del decreto 764 del año 2000 en orden a garantizar,
según el caso, la continuidad de aquellos que se encuentran en ejecución y la implementación de los que
se redefinan como tales. Y agrega “Asimismo, tendrán
el carácter de programas iniciales aquellas prestaciones
distintas de las previstas en el anexo III del decreto
764/00 desarrolladas por los licenciatarios y que la autoridad de aplicación determine que involucran prestación
de Servicio Universal, en los términos del artículo 3º
del presente decreto”.
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En esta línea, la resolución de la Secretaría de
Comunicaciones 7 del 14 de enero de 2009, aprobó
y publicó el modelo de contrato de fideicomiso por el
que se implementaría el Fondo Fiduciario del Servicio
Universal y dispuso que “los aportes del Servicio Universal que integren el Fondo Fiduciario del Servicio
Universal comprenden el uno % (1 %) de la totalidad
de los ingresos devengados por la prestación de servicios de telecomunicaciones, netos de los impuestos y
tasas que los graven, en los términos del artículo 7° del
anexo III del decreto 764 de fecha 3 de septiembre de
2000, sustituido por el decreto 558/08, y también los
montos que resulten de la aplicación del artículo 19
del anexo III del decreto 764/00, previo a la entrada en
vigencia del decreto 558 de fecha 3 de abril de 2008”,
que correspondieran en virtud de lo que “oportunamente
determine la autoridad de aplicación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 2º del decreto 558/08”.
En consistencia con ello, mediante resolución de la
Secretaría de Comunicaciones 154 del 11 de noviembre
de 2010, se instruyó la metodología de ingreso de los
aportes referidos, diferenciando según fueran éstos devengados con anterioridad o posterioridad a la vigencia
de resolución de la Secretaría de Comunicaciones 80 de
2007, proveyendo además de un enmarañado articulado
para aludir a los importes que los licenciatarios adeudaban, y adeudan, pero pueden lograr no incorporar
al fondo fiduciario, por considerar que se imputan a
obligaciones “cumplidas”, disposición que junto a otras
de las mencionadas, dan origen a las preguntas que se
efectúan en el punto 1 de la presente solicitud.
A fin de materializar la compensación que la administración ha convalidado, se dictaron numerosas normas,
algunas tan complejas que solo podrían estar inspiradas
por la intención de solapar lo que se está concediendo.
Valgan de ejemplo la redacción de las resoluciones de la
Secretaría de Comunicaciones 80 de 2007, 405 de 2008
y 154 de 2010 entre otras. A estas normas se agregan las
que crean programas que han de financiarse con los fondos a los que hacemos referencia y que no se analizan
aquí, pues no serán objeto de este pedido de informes.
En definitiva, todas las normas que referimos, si bien
coincidentes en cuanto a que la obligación de aporte del
Servicio Universal que deben realizar los prestadores
de servicios de telecomunicaciones nació a partir del
1° de enero de 2001, encuentran diferentes estrategias
para diluir esa obligación. Se aprecia así como esta administración, que dice estar dando pasos firmes para que
los licenciatarios de servicios de telecomunicaciones
cumplan con sus obligaciones, no ha logrado constituir
el fondo del Servicio Universal sin retaceos. La suma
a la que hacemos referencia ascendería a dos mil cien
millones de pesos ($ 2.100.000.000) a diciembre del
año 2014.
Se debe considerar también la sanción de la
ley 27.078, que transfiere el fondo fiduciario existente
al Estado nacional, decisión que lejos de mejorar la
situación, la tornó más incierta. Conviene recordar que
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en ocasión del tratamiento de esta ley, el bloque de la
Unión Cívica Radical, junto a los representantes de
numerosas entidades y académicos convocados para dar
su opinión acerca del proyecto en estudio, coincidieron
en advertir acerca de la enorme cantidad de facultades
que se otorgaban a la actual AFTIC y del peligro que
esto implicaba.
La decisión de crear un organismo de tales características se ve coronada, como era de esperarse, con un
accionar prepotente e irregular. Es que la AFTIC, a través de algunos comunicados de prensa, ha dado cuenta
del acto de suscripción del Contrato de Fideicomiso con
el Banco de la Nación Argentina que aquí se menciona.
No solo eso, además ha instruido a los licenciatarios a
proceder a depositar los importes correspondientes en
una cuenta de dicho banco. Así, el 1° de septiembre de
este año AFTIC publica en el Boletín Oficial que “comunica a todos los licenciatarios de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
que, en atención a la sanción de la ley 27.078,Argentina
Digital, y demás normativa aplicable, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 21 y 91 de dicha ley,
a partir del 1° de septiembre de 2015 el patrimonio del
Fondo Fiduciario del Servicio Universal, actualmente
administrado por el Banco Itaú S.A., será transferido a
la cuenta recaudadora 659.051.294/5 correspondiente al
nuevo fiduciario, Nación Fideicomisos S.A.”
Nada más se publica, ni el contrato de fideicomiso, ni
el cuerpo de normas al que la AFTIC ajusta su proceder
para adoptar decisiones como esta.
No sorprende este comportamiento por parte de
un gobierno que argumenta ejemplaridad en materia
de transparencia al solo efecto de aturdir con cifras
seleccionadas, más no de ofrecer información real,
entendible, pertinente y útil.
Sin embargo, es nuestro deber advertir de estas situaciones e insistir con la publicación de la información
adeudada a la sociedad y por ello, solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.096/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL
DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD
Y URGENCIA, DE DELEGACIÓN LEGISLATIVA
Y DE PROMULGACIÓN PARCIAL DE LEYES
ESTABLECIDOS POR LEY 26.122
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
26.122, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 3º: La Comisión Bicameral Permanente está integrada por doce (12) senadores y
doce (12) diputados, designados por el presidente
de sus respectivas Cámaras a propuesta de los
bloques parlamentarios. En tal designación debe
asegurarse la representación política minoritaria
respetando la proporción de las representaciones
políticas, por lo que deberá ajustarse cada vez que
se produzca la renovación parcial de cada cámara.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Los integrantes de la Comisión
Bicameral Permanente duran en el ejercicio de
sus funciones hasta la siguiente renovación de la
Cámara a la que pertenecen y pueden ser reelectos. Se elegirá un suplente por cada miembro
titular para cubrir las ausencias permanentes.
En caso de que el suplente deba asumir el cargo
de titular, la cámara correspondiente elegirá un
nuevo suplente.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 7º de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: La Comisión Bicameral Permanente sesiona cuando cuenta con la presencia de
la mitad más uno de los miembros de cada cámara
que la conforman.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 10 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: El jefe de Gabinete de Ministros
deberá remitir el decreto de necesidad y urgencia dentro del plazo de 10 días de su emisión.
En caso de que tal remisión no se produzca, el
presidente de la Comisión Bicameral la convocará de oficio dentro de los cuatro días hábiles
siguientes a la emisión. La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez
o invalidez del decreto dentro del plazo de 10
días hábiles a partir de su convocatoria y elevar
el dictamen al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento.
El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la oportunidad y conveniencia del decreto,
así como también respecto de su adecuación a los
requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado.
Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral
Permanente puede consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia.
El vencimiento del plazo para pronunciarse la
Comisión Bicameral Permanente o su pronunciamiento por la invalidez provocarán la inmediata
suspensión de la vigencia del decreto de necesidad
y urgencia. La suspensión cesará automáticamente
si existe pronunciamiento por la validez de parte
de la Comisión Bicameral Permanente aunque
fuera después de vencido el término o si el Con-
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greso se pronunciara por la validez conforme a
esta ley.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 12 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: El Poder Ejecutivo deberá remitir
el decreto delegado como máximo dentro de las
cuarenta y ocho horas posteriores a su emisión. En
caso de que tal remisión no se produzca, el presidente de la Comisión Bicameral la convocará de
oficio dentro de los cuatro días hábiles siguientes
a su emisión.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 13 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez
o invalidez del decreto dentro del plazo de 10
días hábiles a partir de su convocatoria y elevar
el dictamen al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento.
El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la procedencia formal y la adecuación del
decreto a la materia y a las bases de la delegación,
y al plazo fijado para su ejercicio.
Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral
Permanente puede consultar a las comisiones
permanentes competentes en función de la
materia.
El vencimiento del plazo para pronunciarse la
Comisión Bicameral Permanente o su pronunciamiento por la invalidez provocarán la inmediata
suspensión de la vigencia del decreto delegado.
La suspensión cesará automáticamente si existe
pronunciamiento por la validez de parte de la
Comisión Bicameral Permanente aunque fuera
después de vencido el término o si el Congreso
se pronunciara por la validez conforme a esta ley.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 14 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto de promulgación parcial dentro
de los diez días posteriores a su emisión y elevar
el dictamen al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento.
El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la procedencia formal y sustancial del
decreto. En este último caso debe indicar si las
partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial no altera
el espíritu o la unidad del proyecto sancionado
originalmente por el Congreso.
El vencimiento del plazo para pronunciarse
la Comisión Bicameral Permanente o su pronunciamiento por la invalidez provocarán la
inmediata suspensión de la vigencia del decreto.
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La suspensión cesará automáticamente si existe
pronunciamiento por la validez de parte de la
Comisión Bicameral Permanente aunque fuera
después de vencido el término o si el Congreso
se pronunciara por la validez conforme a esta
ley.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 17 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Los decretos a que se refiere esta
ley, dictados por el Poder Ejecutivo en base a las
atribuciones conferidas por los artículos 76, 99,
inciso 3, y 80 de la Constitución Nacional, sólo
tendrán vigencia cumplidos los recaudos que
establece la presente ley.
Art. 9º – Deróguense los artículos 18, 19 y 21 de la
ley 26.122.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 20 de la ley
26.122, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 20: Vencidos los términos que la
presente ley establece para que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras deberán abocarse
al expreso e inmediato tratamiento del decreto de
que se trate de conformidad con lo establecido en
los artículos 99, inciso 3, y 82 de la Constitución
Nacional, aún cuando se encontraren en receso, y
pronunciarse dentro del plazo de diez días hábiles
a partir del momento en que haya vencido el plazo
que se establece en esta ley para que la Comisión
Bicameral Permanente emita su propio dictamen.
Art. 11. – Modifíquese el artículo 22 de la ley
26.122, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 22: Las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. La aprobación de los
decretos deberá ser expresa conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.
Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 23 de la ley
26.122, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 23: Las Cámaras no pueden introducir
enmiendas, agregados o supresiones al texto del
Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la
aceptación o rechazo de la norma mediante el voto
de la mayoría simple de los miembros presentes.
Art. 13. – Modifíquese el artículo 24 de la ley
26.122, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 24: El rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate
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o su falta de tratamiento o de aprobación en los
términos previstos por esta ley impide la vigencia
del decreto con los alcances que se establecen a
continuación. Cuando el rechazo se funde en la
trasgresión de un principio de rango constitucional o de los tratados de derechos humanos,
o en el incumplimiento de los recaudos que la
constitución establece para su validez, o en su
falta de tratamiento, ello implicará su revocación
por la nulidad absoluta e insanable. Cuando se
funde en razones de oportunidad o conveniencia,
el rechazo implica su derogación de acuerdo a
lo que establece el artículo 2º del Código Civil.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu reformador de la Constitución Nacional
se propuso formalmente atemperar el presidencialismo. La ley 24.309, de declaración de necesidad de la
reforma constitucional, estableció expresamente en su
artículo 2º como objetivo prioritario la “atenuación del
sistema presidencialista”. Por su parte, en el seno de
la convención, el convencional Raúl Ricardo Alfonsín
sostuvo que “es nuestra intención principal atenuar el
presidencialismo y desconcentrar las facultades del
presidente […], fortalecer al Poder Legislativo para
establecer un nuevo equilibrio de poderes”.1
La experiencia nos ha demostrado, con el devenir de
los años, que el objetivo propuesto no se ha logrado.
Ha contribuido a ello el estado de emergencia permanente impuesto legislativamente en los últimos años,
de lo que deriva el estado de excepción constitucional
y, consecuentemente, la violación del principio de
división de poderes.
Es en virtud de esta emergencia que el constituyente
ha autorizado al Poder Ejecutivo de un modo “excepcional” a legislar.
La dimensión de lo excepcional puede medirse
claramente a la luz de las prohibiciones expresas
contenidas en el texto constitucional, cuando afirma
que “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo” (artículo 76 de la Constitución Nacional),
que “los proyectos desechados parcialmente no podrán
ser aprobados en la parte restante” (artículo 80 de la
Constitución Nacional) y que “no podrá en ningún caso
bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional).
La Corte Suprema, en el fallo “Colegio Público de
Abogados” ha sostenido que “la definición de la regla
general y de los casos excepcionales en el mismo
1 Diario de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente
de 1994. t. III, ps. 2211 y 2682, respectivamente.
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texto constitucional, así como el procedimiento que
finalmente se adoptó para asegurar el adecuado funcionamiento de ambos, es el correlato de dos objetivos
básicos que rigieron la deliberación constituyente: la
atenuación del presidencialismo y la mayor eficacia en
el funcionamiento del gobierno federal”.1
La legislación vigente violenta estos principios, ya
que, al no prever consecuencia alguna para la falta de
tratamiento o de remisión de los decretos emitidos por
el Poder Ejecutivo, se termina ordinarizando la atribución presidencial y convalidando derechos a pesar
de haber nacido a la luz de la violación de la letra y el
espíritu de la constitución.
Bajo la premisa de la excepcionalidad y de la necesidad de fortalecer el papel del Congreso en beneficio
de la República es que se proponen modificaciones al
actual texto de la ley que reglamenta la intervención
de la Comisión Bicameral, tendientes a asegurar una
representación partidaria que guarde relación con la
que se tiene en el Congreso, que limite los efectos de las
normas emitidas en caso de no tratamiento, limitando
los plazos para evitar dilaciones innecesarias, modificando las mayorías para la aprobación o el rechazo de
las normas y estableciendo claramente cuáles son los
efectos de la falta de tratamiento o desaprobación, en
sintonía con el texto constitucional.
Por los motivos señalados, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.097/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase un sistema de precio
sostén de $ 100 (cien pesos) por bolsa de azúcar maquila destinado al mercado interno, que comprenderá
las zafras que se realicen en el año 2015 y 2016. El
precio podrá ser actualizado si la comisión especial
lo recomienda.
El precio sostén regirá cuando el precio del mercado
sea inferior al costo de producción total promedio del
cultivo y/o de la bolsa de azúcar blanco tipo “A”.
Art. 2º – Esta medida regirá para cubrir la demanda
interna de 1.700.000 toneladas al año del azúcar blanco
tipo “A” y será de ajuste automático en cuanto aumente
el consumo nacional, de acuerdo al dictamen que realice la comisión especial creada al respecto.
1 Fallo “Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/ Estado
nacional Poder Ejecutivo nacional”, expediente C.767, l. XL, del 4
de noviembre de 2008, considerando 9º, donde por seis votos se ha
sentado doctrina decisiva sobre la excepcionalidad de la delegación.
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Art. 3º – No estarán comprendidos en esta medida
el volumen de azúcar exportación, blanco o crudo, ni
el azúcar equivalente al alcohol en todas sus variantes.
Art. 4º – El ingenio que elabore el azúcar acreditará,
en carácter de declaración jurada, el nombre, domicilio real y ubicación del fondo cañero del productor
propietario del azúcar maquila, a los fines de recibir el
beneficio de la presente ley.
Deberá acreditarse copia autenticada del contrato
de compra-venta de caña de azúcar entre el cañero y
el ingenio, donde constará el porcentaje de la cantidad
de azúcar maquila a recibir.
Art. 5º – Se creará un Fondo de Compensación del
Azúcar durante los años 2015 y 2016, conformado
por el precio sostén aplicado a la demanda interna de
azúcar tipo “A”, e integrado por recursos del Tesoro
nacional cuya composición se actualizará de acuerdo
a los dictámenes de la comisión especial.
Los productores registrados podrán optar por solicitar un subsidio directo comprendido por un 70 %
(setenta %) de lo establecido en el Fondo de Compensación del Azúcar o podrán tramitar un crédito
comprendido por un 30 % (treinta %) de lo establecido
en el Fondo de Compensación del Azúcar. Los montos
serán actualizados de acuerdo al dictamen que realice
la comisión especial creada al respecto.
El Fondo de Compensación del Azúcar será administrado por el Banco de la Nación Argentina como agente
financiero del Estado nacional.
Art. 6º – Se creará una comisión especial integrada por representantes de la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres, perteneciente al
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y
por representantes de la Facultad de Agronomía de la
Universidad Nacional de Tucumán. La comisión tendrá
como objetivo establecer las pautas operativas para que
los fondos de ayuda del precio sostén lleguen a los productores. Con respecto a sus atribuciones, la comisión
se encargará de la implementación del fondo, evaluará
la evolución de la actividad sectorial y el impacto de
las medidas propuestas por esta ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El azúcar es una de las principales actividades económicas de la región del NOA, teniendo a Tucumán,
Salta, Jujuy y, en menor medida, a la provincia de Santa
Fe como las provincias que realizan la producción
anual del país.
Por ejemplo, según se deriva de las estadísticas
productivas en la provincia de Tucumán, el sector
azucarero-alcoholero aporta un 36 % (treinta y seis %)
del valor agregado agrícola (VAA) y el 37 % (treinta y
siete %) del valor agregado industrial (VAI).
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En Tucumán, la industria azucarera ocupa el primer
lugar entre las actividades productivas de la provincia,
por lo que resulta necesario que el Estado nacional
y provincial promuevan y alienten su progreso y desarrollo tecnológico, de forma tal que le permita desenvolverse en condiciones competitivas y sustentables
equiparables a las prácticas más avanzadas del espectro
azucarero-alcoholero internacional. Este enfoque servirá para afianzar las fuentes de producción y de trabajo.
Las medidas sobre el “precio sostén” son políticas
que se utilizan en muchos aspectos de la producción
agrícola. Es una herramienta de política económica implementada en varios países de la Unión Europea, como
una forma de defender a sus productores de la marcada
volatilidad en los precios de las commodities, como
es el ejemplo del azúcar. Entre las medidas adoptadas
por la Unión Europea, se destaca la fijación de precio
para el azúcar cada año, la adquisición de todos los
excedentes que no encuentran mercado, la fijación de
tasas aduaneras a productos del exterior para desalentar
importaciones, la restitución a través de impuestos a
las exportaciones para proteger al consumidor cuando
los precios son altos, el subsidio a las exportaciones
para mantener a los productores cuando los precios
son bajos, la contribución para la modernización de
las haciendas agrícolas, los incentivos a agricultores,
etcétera.
En la actualidad, el precio de la bolsa de 50 kilogramos de azúcar cotiza, aproximadamente, a unos $ 180
(ciento ochenta pesos) en el mercado. Si se aplica el
precio sostén diseñado en este proyecto de ley, el precio
se elevaría a $ 280. De esta manera, los productores
alcanzarían a cubrir sus costos promedios del sector y
compensarían así su pérdida de competitividad ocasionada por la elevada inflación, el atraso cambiario
y la mayor presión fiscal que agobia a las economías
regionales. Esta ley debería tener vigencia acotada, por
el período 2015 y 2016, dados la situación crítica y su
impacto en la economía de Tucumán.
A su vez, este proyecto diseña un sistema de subsidios directos a la industria y un sistema de créditos
blandos que se financiarán a través de un Fondo de
Compensación del Azúcar. De acuerdo con estudios
efectuados en la provincia de Tucumán, el monto del
fondo debería ser de, aproximadamente, $ 750 millones
(setecientos cincuenta millones de pesos). En un primer
momento, la composición del fondo se dividirá en un
70 % para ser utilizado para los subsidios directos, y
el 30 %, en créditos blandos. Los porcentajes de cada
uno de estos sistemas se establecerán a través de un
dictamen realizado por la comisión especial que se
crea en esta ley.
Teniendo en cuenta la severa crisis que atraviesa el
sector en nuestro país, en particular en la región del
NOA, durante siete años (entre 2008 y 2014) se destinó
el 6 % de la producción a comercializar el producto a
un precio menor al vigente en el mercado interno, el
cual era fijado por la Secretaría de Comercio, lo que se
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entiende como un subsidio del sector productivo hacia
los consumidores.
Para las zafras de 2008 a 2014, Tucumán entregó
a los supermercados aproximadamente 498 mil toneladas en paquetes de 1 kg, a precios subsidiados. La
diferencia entre estos valores y los precios vigentes
en el mercado interno para el azúcar tucumana fue del
orden de los $ 1.000 millones (mil millones de pesos)
(Arquímedes Carrizo & Asociados).
Esta situación generó numerosos inconvenientes
económicos y financieros no sólo para las personas
relacionadas directamente a la industria, sino también
para los habitantes de la región que indirectamente
dependen de la actividad del sector azucarero.
Por las razones expuestas, invito a los senadores a
acompañar el presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.098/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación, de parte de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado
10 de septiembre, de los “Principios Básicos para
Reestructuraciones de Deudas Soberanas”, iniciativa
impulsada por nuestro gobierno nacional y que tiene
por objetivo lograr un marco global para dar viabilidad
a los procesos de reestructuración de deuda soberana
encarados por países en crisis.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de una década la República Argentina se
encontraba en la mayor crisis económica, política y
social de su historia. Las políticas neoliberales de los
años 90 habían sometido al pueblo argentino al hambre
y a la exclusión.
Agobiado por el peso de la desocupación y de los
compromisos externos, en el año 2003 el presidente
Néstor Kirchner decidió encarar un camino de transformación, que priorizara el interés nacional frente a
quienes pretendían aprovecharse de la fragilidad de un
país en vías de desintegración.
En su discurso del 25 de septiembre de 2003 ante
la LVIII Asamblea Anual de la ONU, el presidente
Kirchner manifestó: “Resulta casi una obviedad señalar que cuando una deuda adquiere tal magnitud, la
responsabilidad no es sólo del deudor sino también del
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acreedor… Sin medidas que promuevan su crecimiento
y desarrollo sustentable, favoreciendo concretamente
su acceso a los mercados y el crecimiento de sus exportaciones, el pago de la deuda se torna una verdadera
quimera… Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar
deuda alguna a los que están muertos”.
De tal manera se comenzó un proceso de renegociación de la deuda externa teniendo como objetivo no
sólo que los números cerraran, sino fundamentalmente
que dentro de ellos estuvieran incluidas las necesidades
de nuestro pueblo.
Se obtuvo la mayor quita que se haya conocido, se
canjeó la deuda a largo plazo y se logró el consenso
del 93 % de los acreedores.
Esto permitió el crecimiento y el desarrollo del
país incorporando a millones de argentinos al sistema
productivo y laboral, mostrando al mundo que había
alternativas a las recetas que se venían sosteniendo en
los años anteriores.
Por supuesto que este camino no era sencillo y que
generaría resistencia de quienes pretenden mantener su
posición. Así, a pesar de la clara voluntad de pago demostrada por la Argentina y el constante cumplimiento
de los compromisos asumidos, se presentaron los conflictos con esa minoría especuladora bien denominada
“fondos buitre”.
Vale resaltar lo dicho por los autores Eric Calcagno
y Alfredo Eric Calcagno acerca de estos fondos en su
obra El rumbo argentino, donde manifiestan: “Los
fondos buitres integran el núcleo duro del terrorismo
financiero […] su principal actividad es la compra de
bonos públicos de deuda de países en crisis, a valores
muy bajos; y después la extorsión para cobrarlos a su
valor nominal; en esta avidez practican el terrorismo
financiero…”.
La férrea posición argentina frente al litigio planteado por estos intereses, que contaron con la complicidad
de un juez, ha resonado en el concierto internacional
en la toma de conciencia sobre el tratamiento de la
deuda soberana.
Hoy nos encontramos ante un hecho histórico de
suma relevancia ya que tras una iniciativa de la República Argentina impulsada a través del Grupo de los 77
más China, y que fue realizada en la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, logró que
se aprobaran el día jueves 10 de septiembre los Principios Básicos para la Reestructuración de Deudas
Soberanas por 136 votos afirmativos, 41 abstenciones
y solamente 6 en contra.
Distintas voces de nuestro gobierno resaltaron la
importancia de este hito.
El canciller Héctor Timerman, acerca de la aprobación de la mencionada iniciativa en lo referente a
la deuda soberana, manifestó que “es un derecho que
tenemos los países para reestructurar y es una forma de
ponerles límite a los piratas del siglo XXI, que no son
ni más ni menos que los fondos buitre, que amparándo-

se en la falta de una legislación global han usufructuado
la pobreza de varios de los aquí presentes”.
Este accionar por parte de los fondos buitre no sólo
fue realizado contra la República Argentina. Es por
ello que nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, señaló que “la Argentina no sólo
da respuesta a sus compatriotas desendeudando al país,
sino que además cumple con la responsabilidad como
miembro de la comunidad internacional, ayudando a
otros países para que no pasen por las mismas miserabilidades que pasamos”.
En la misma sintonía, el ministro Kicillof sostuvo
que la aprobación del marco jurídico logrado “es un
paso importante para que ningún otro país sufra lo que
sufrió la Argentina”.
La resolución aprobada contiene nueve puntos básicos a los que debería ajustarse todo canje de deuda.
Ellos son los de soberanía, buena fe, transparencia,
imparcialidad, tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración
de la mayoría.
Confiamos que esta decisión contribuya a construir
un mundo más equitativo, solidario y en paz.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.099/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que corresponda, informe cuáles fueron
las acciones llevadas a cabo para prevenir la ingesta
de objetos y elementos contaminantes por parte de la
ballena franca austral.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.094 declaró “monumento natural, dentro
de las aguas jurisdiccionales argentinas y sujeto a las
normas establecidas por la Ley de Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, 22.351,
a la ballena franca austral”.
La resolución 4/1993 creó la Comisión Asesora Honoraria del Monumento Natural Ballena Franca Austral.
Posteriormente, mediante resolución 194/1995 de la
Administración de Parques Nacionales, se aprobó el
reglamento de su funcionamiento. Esta comisión tiene
por misión “asesorar a la Administración de Parques
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Nacionales, en su carácter de organismo de aplicación
de la ley 23.094, y el resto de los organismos nacionales
y provinciales con injerencia en la temática, acerca del
manejo y conservación de la especie, así como también
respecto de los cursos de acción a seguir en conjunto,
tendientes a una total y eficaz protección de la ballena
franca austral” (artículo 2°, anexo I).
Como bien explica el Instituto de Conservación de
Ballenas,1 “en el marco del Programa Ballena Franca
Austral, iniciado en el año 1970, y gracias al esfuerzo
conjunto del Instituto de Conservación de Ballenas,
Ocean Alliance, Wildlife Conservation Society, Fundación Patagonia Natural, Universidad de California-Davis
y la Universidad de Utah, se lleva adelante desde el año
2003 el Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca
Austral (PMSBFA). Su objetivo es evaluar el estado
de salud de las ballenas de Península Valdés mediante
el estudio de los animales que mueren en sus costas.
Para ello, veterinarios y biólogos realizan un examen
detallado de cada ballena que muere, incluyendo toma
de datos generales como medidas del cuerpo, la colecta
de muestras de tejidos y órganos para distintos análisis, y la búsqueda minuciosa de evidencias de causas
de muerte. También se hace énfasis en registrar en el
exterior e interior de los animales evidencias de objetos
o actividades humanas como cortes de hélices, marcas
de redes o líneas de pesca, etcétera. Luego de 12 temporadas continuas de trabajo, se ha logrado obtener la
base de datos y de muestras biomédicas más completa
existente para esta especie. Entre 2003 y 2014 se han
documentado 695 ballenas muertas, la mayoría sin
muestras claras de la causa del deceso. Sin embargo, en
varios casos se hallaron evidencias de elementos que
podrían haber contribuido a la muerte de los ejemplares.
Por ejemplo, un juvenil macho (de 11 metros de largo y
un año de edad aproximadamente) que murió en 2014 en
las inmediaciones de la ciudad de Puerto Madryn tenía
basura en su tracto digestivo. El material encontrado
incluía materiales sintéticos, hilos de nylon, envolturas o
etiquetas de botellas y otros elementos no identificados.
Esta situación de extrema gravedad que afecta a la
ballena austral y al resto de la fauna requiere acciones
concretas para su prevención. Por su importancia, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.100/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, incluya en
1 http://www.icb.org.ar/noticias.php?noticia_id=130
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el próximo proyecto de presupuesto la compra de un
helicóptero que brinde servicio ante las emergencias
dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y aledaños.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bariloche es una ciudad que tiene una importante
extensión de territorio y cuenta con numerosos lugares
inaccesibles debido a la topografía característica de
la zona cordillerana. Como bien explica Bariloche
2.000,2 la historia demuestra que los accidentes que
han ocurrido en sitios montañosos o en sitios distantes
y aislados de los centros de salud, demandan operativos especiales, en muchos de los cuales se necesita
contar con un transporte aéreo para el urgente traslado
de las víctimas.
Ese análisis llevó a un grupo de barilochenses,
impulsado por el periodista Raúl Saliva, a exigir y
gestionar un helicóptero que se encuentre permanentemente dispuesto a llevar a cabo rescates en
todo el ejido del Parque Nacional Nahuel Huapi y en
otras localidades cercanas que pudieran demandar
su servicio.
En el marco del 107º aniversario de Bariloche, celebrado el 3 de mayo de 2009, la Municipalidad de Bariloche, entonces dirigida por el ex intendente Marcelo
Cascón, presentó ante la comunidad un helicóptero
marca Bolkow modelo BO 105 biturbina, propiedad
de la empresa Modena, que firmó un convenio para
operar en la ciudad.
El paso siguiente era financiar el mantenimiento y
el funcionamiento de la aeronave, pero las gestiones
fracasaron y el helicóptero se retiró de la ciudad en
2012, meses después de la erupción del cordón Caulle
Puyehue.
El fatal accidente que sufrió un trabajador del
aserradero de isla Victoria reavivó el debate por la
falta de un helicóptero que brinde servicio ante las
emergencias que pueden existir en los puntos de difícil acceso en todo el ejido de Bariloche y localidades
aledañas.
Durante esos meses el helicóptero realizó rescates
de gente ante avalanchas en el cerro Catedral, se
evacuaron pobladores del cerro Tronador a propósito
del aluvión del Ventisquero Negro, se rescató a gente
accidentada en La Buitrera, a un nena con neumonía
y a su mamá en Laguna Blanca, a turistas israelíes
extraviados, a una estudiante china accidentada, y
se han hecho vuelos de inspección por derrame de
combustibles, entre otras intervenciones.
Debido a la importancia de que un helicóptero vuelva a prestar servicio ante emergencias en el Parque
2 http://bariloche2000.com/noticias/leer/por-que-bariloche-nocuenta-con-un-helicoptero-de-emergen–cias/93807
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Nacional Nahuel Huapi, les solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.101/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que todas las carreras universitarias, y especialmente las de derecho, incluyeran la temática de la discapacidad atravesando transversalmente
su plan de estudios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos,
en su artículo 3°, establece:
“1. Esta Declaración considera como derechos personales inalienables, ejercibles en cualquier situación, los
siguientes.
”–El derecho a ser reconocido como miembro de una
comunidad lingüística.
”–El derecho al uso de la lengua en privado y en
público.
”–El derecho al uso del propio nombre.
”–El derecho a relacionarse y asociarse con otros
miembros de la comunidad lingüística de origen.
”–El derecho a mantener y desarrollar la propia cultura;
y el resto de derechos de contenido lingüístico reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 16 de diciembre de 1966 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de la misma fecha.
”2. Esta declaración considera que los derechos colectivos de los grupos lingüísticos, además de los establecidos por sus miembros en el apartado anterior, también
pueden incluir, de acuerdo con las puntualizaciones del
artículo 2.2:
”–El derecho a la enseñanza de la propia lengua y
cultura.
”–El derecho a disponer de servicios culturales.
”–El derecho a una presencia equitativa de la lengua
y la cultura del grupo en los medios de comunicación.
”–El derecho a ser atendidos en su lengua en los organismos oficiales y las relaciones socioeconómicas.
”3. Los derechos de las personas y los grupos lingüísticos mencionados anteriormente no deben representar
ningún obstáculo en la interrelación y la integración de
éstos en la comunidad lingüística receptora, ni ninguna
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limitación de los derechos de esta comunidad o de sus
miembros a la plenitud del uso público de la lengua propia
en el conjunto de su espacio territorial”.
En el Marco de Acción sobre Necesidades Educativas
Especiales de la Declaración de Salamanca se establece
en el punto 21 que “las políticas educativas deberán tener
en cuenta las diferencias individuales y las distintas situaciones. Debe tenerse en cuenta la importancia de la lengua
de signos como medio de comunicación para los sordos,
por ejemplo, y se deberá garantizar que todos los sordos
tengan acceso a la enseñanza en la lengua de signos de
su país. Por las necesidades específicas de comunicación
de los sordos y los sordos/ciegos, sería más conveniente
que se les impartiera una educación en escuelas especiales
o en clases y unidades especiales dentro de las escuelas
ordinarias”.
La Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad fue aprobada por nuestro país por la
ley 25.280 en el año 2000. En el apartado primero del
artículo III de dicha convención, los Estados Partes se
comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social,
educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin
que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la
prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones,
programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la
educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios
policiales, y las actividades políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios
respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el
acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible,
los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso
y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de
la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de diciembre de
2006, y su protocolo facultativo, fueron ratificados por la
Argentina a través de la ley 26.378, sancionada el 21 de
mayo de 2008 y promulgada por decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9°, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente en
todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las perso-
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nas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías
de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que
incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y
barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas,
viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
”b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de
emergencia.
”2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas
pertinentes para:
”a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación
de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad
de las instalaciones y los servicios abiertos al público o
de uso público;
”b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de
uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su
accesibilidad para las personas con discapacidad;
”c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas
en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las
personas con discapacidad;
”d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al
público de señalización en Braille y en formatos de fácil
lectura y comprensión;
”e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a
edificios y otras instalaciones abiertas al público;
”f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y
apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su
acceso a la información;
”g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información
y las comunicaciones, incluida Internet;
”h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y
la distribución de sistemas y tecnologías de la información
y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana,
a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles
al menor costo”.
Y en su artículo 24, textualmente:
“Educación
”1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la
base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes
asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los
niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con
miras a:
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”a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el
sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto
por los derechos humanos, las libertades fundamentales y
la diversidad humana;
”b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos
y la creatividad de las personas con discapacidad, así
como sus aptitudes mentales y físicas;
”c) Hacer posible que las personas con discapacidad
participen de manera efectiva en una sociedad libre.
”2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que:
”a) Las personas con discapacidad no queden excluidas
del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad
no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita
y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos
de discapacidad;
”b) Las personas con discapacidad puedan acceder a
una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad
y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en
la comunidad en que vivan;
”c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
”d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación,
para facilitar su formación efectiva;
”e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y
efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo
de la plena inclusión.
”3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para
la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y
como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados
Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
”a) Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y
de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;
”b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la
promoción de la identidad lingüística de las personas
sordas;
”c) Asegurar que la educación de las personas, y en
particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios
de comunicación más apropiados para cada persona y en
entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo
académico y social.
”4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para
emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad,
que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para
formar a profesionales y personal que trabajen en todos
los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma
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de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos,
medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos
para apoyar a las personas con discapacidad.
”5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con
discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos
y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación
y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los
Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.”
La Constitución Nacional, que fija en el artículo 75 las
atribuciones del Poder Legislativo, establece en su inciso
23 la facultad 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, las mujeres, los ancianos
y las personas con discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 25.573, modificatoria de la ley 24.521, de
educación superior. En su artículo 1º, incorpora al artículo
2º de la ley 24.521 la obligación del Estado de “garantizar
asimismo la accesibilidad al medio físico, servicios de
interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes, para las personas con discapacidad”. En su artículo
2º incorpora el inciso f) al artículo 13 de la ley 24.521:
“Artículo 13: Los estudiantes de las instituciones estatales
de educación superior tienen derecho: f) Las personas con
discapacidad, durante las evaluaciones, deberán contar
con los servicios de interpretación y los apoyos técnicos
necesarios y suficientes”.
En su artículo 3º, esta ley modifica el artículo 28, inciso
a), de la ley 24.521, que quedó redactado de la siguiente
manera: “a) Formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar con solidez
profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo,
mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social,
atendiendo a las demandas individuales, en particular de
las personas con discapacidad, desventaja o marginalidad,
y a los requerimientos nacionales y regionales”.
Por último, en su artículo 4º, se incorpora el inciso e)
al artículo 29 de la ley 24.521: artículo 29: “Las instituciones universitarias tendrán autonomía académica e
institucional, que comprende básicamente las siguientes
atribuciones: […] e) Formular y desarrollar planes de
estudio, de investigación científica y de extensión y
servicios a la comunidad incluyendo la enseñanza de la
ética profesional y la formación y capacitación sobre la
problemática de la discapacidad”.
En este marco, es de vital importancia que todas las
carreras universitarias, y especialmente las de derecho,
incluyan la temática de la discapacidad atravesando

transversalmente su plan de estudios, proceso que bien ha
atravesado la Universidad Nacional de Rosario.1
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.102/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 112º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Cipolletti, que se celebra el
3 de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región de la Confluencia era un lugar de paso para
los pueblos aborígenes que habitaban la Patagonia. En
el sitio donde hoy se encuentran los puentes carreteros
y ferroviario estaba ubicado el vado natural por el que
cruzaban el río Neuquén en sus constantes movimientos migratorios.2
En vista de su importancia estratégica, en junio de 1879
el general Julio Argentino Roca dispone la construcción
de un fuerte que vigile el paso. Alrededor del fuerte surge
una pequeña población que intenta, en esos primeros años,
comenzar la explotación agrícola de la tierra. Para ello
se encara la construcción de un canal, el llamado Canal
de los Milicos, para que derive aguas del río Neuquén e
irrigue las zonas alejadas de las costas, hasta entonces
tierra yerma por la falta de agua.
Hacia 1885 ese primer intento no ha dado demasiados
frutos, principalmente debido a la precariedad del canal,
cuya toma se tapa constantemente. Es entonces que llega
a la Confluencia (y a nuestra historia) el coronel Manuel
Fernández Oro, quien, en 1886, compra al Estado nacional
40.000 hectáreas de tierras situadas en la margen izquierda
del río Neuquén.
En 1899 se dan dos eventos que marcarán la historia
del pequeño caserío. Por un lado, la llegada del Ferrocarril
del Sud a la Confluencia; por el otro, la gran crecida de
los ríos Neuquén, Limay y Negro, que termina de inutilizar el Canal de los Milicos, y decide a las autoridades
nacionales (presentes en la zona para inaugurar el tramo
del ferrocarril) a encargar al ingeniero César Cipolletti
un estudio de las cuencas de los ríos con vistas al control
de sus caudales y a la utilización de sus aguas para riego
extensivo. La llegada del ferrocarril permite una comu1 http://revista.colegiohispano.edu.co/ojs/index.php/tomo21/
article/view/49/42
2 http://cipolletti.gov.ar/historia.htm
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nicación más fluida con la metrópoli y, principalmente, el
arribo de nuevos pobladores (en su mayoría inmigrantes
italianos y españoles). En este nuevo y activo contexto,
Fernández Oro encuentra el incentivo para realizar lo que
anhelaba desde su llegada a la Confluencia: transformar
sus tierras en productivas.
Bajo la dirección de Félix Salamano se inician las obras
de un nuevo canal, de mayor caudal y diferente trazado.
En 1903 las obras están casi listas, y el 3 de octubre de
ese año se organiza un gran asado comunal con motivo
de la presentación del trazado urbano que Fernández Oro
había encargado a Salamano, y de publicitar el loteo de
las tierras afectadas por el mismo. Ese mismo día, hoy
considerado como la fecha de fundación de Cipolletti, se
venden los primeros terrenos. En 1904 se habilita el canal
Lucinda para riego extensivo, y las tierras comienzan a
producir, principalmente alfalfa y hortalizas.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.103/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 146º aniversario de la fundación
del municipio rionegrino de General Conesa, que se
celebra el 14 de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1869 una expedición al mando de Mariano Ruiz,
jefe militar del fuerte del Carmen, parte río arriba en
el vapor “Transporte”. En el paraje Boca de Arriba,
de la primera travesía del norte, se desembarca el material transportado y el 14 de octubre se comienza la
construcción del fuerte en la margen izquierda del río.
Esta última fecha es la que se toma como la fundación del fuerte de General Conesa. Diez años después,
en febrero de 1879, el gobierno decide crear una colonia de indios reducidos en las inmediaciones del fuerte
y bajo su protección.
En el año 1869 se estableció en este lugar un fortín que luego se transformó en fuerte Conesa diez
años después. Este lugar cumplía con la utilidad de
albergar indios reducidos. Para 1883 la por entonces
colonia era una explotación principalmente ganadera. General Conesa fue instituida en municipio entre
el período 1891 y 1894. Sin embargo no fue hasta
1919 cuando formó su primera comisión de fomento.
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Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.104/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 90º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Mainqué, que se celebra el
25 de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer vestigio de intención de poblar esta zona
se remonta al año 1912, donde las tierras todavía eran
sin perspectivas de ninguna especie de ser cultivadas.
En el año 1921, se comienza en forma efectiva colonia,
inaugurándose las primeras obras de irrigación, efectivas tareas de desmonte, emparejamiento y cultivo.
Durante los años 1922 al 1924, es cubierta la necesidad
de educar a aquellos pioneros.
En 1925, comienza a funcionar en forma oficial la
escuela, en un galpón cedido al efecto por el señor
administrador de la Colonia Francesa. Junto con el
apoyo de las autoridades se comienza a construir la
escuela, el señor André lo hace construir dentro de la
chacra 371, que luego alquilaría el Consejo Nacional
de Educación, siendo inaugurada el día 1º de abril de
1927, denominándose Escuela N° 72, posteriormente
cambiada a 61, al ya existir en el territorio otra escuela
con aquel número.
Dado que no existía una fecha que determinara fehacientemente el acto de fundación de esta colonia, y
a los efectos de su determinación, en el año 1964, las
autoridades municipales, convocaron a una asamblea
pública en la que se pusieron a consideración de las
presentes las distintas opciones recogidas, surgiendo
de la misma el día 28 de octubre de 1925, ya que en
esta fecha, se reunió por primera vez la población en
forma oficial, oportunidad en que se izó la enseña patria
y se entonó las estrofas inmortales del Himno Nacional
Argentino, por lo tanto a partir de esta asamblea pasa a
ser la misma, fecha oficial de fundación.1
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 http://heraldicaargentina.com.ar/3-RN-Mainque.htm
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(S.-3.105/15)
Proyecto de declaración

(S.-3.106/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al 112º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Sierra Grande, que se celebra
el 19 de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sierra Grande está ubicada en el extremo sur de la
provincia de Río Negro, formando parte del departamento de San Antonio, ubicada a 41º36‘41” de latitud
sur y 65º21‘27” de longitud oeste. En el kilómetro
1.250 de la ruta nacional 3, que la vincula al norte con
San Antonio Oeste, Viedma-Patagones, Bahía Blanca,
Buenos Aires; al sur con Puerto Madryn, Rawson,
Trelew, Comodoro Rivadavia, etcétera.
Los mapuches denominaban a este lugar “vuta
mahuida”, cuya traducción es sierras grandes, y hace
referencia a las estribaciones que la rodean. Si rastreamos los primeros tiempos de Sierra Grande, ubicada
en la provincia de Río Negro, Patagonia, República
Argentina, debemos centrar nuestra atención en las formaciones montañosas que la rodean actualmente. Éstas
fueron camino y asiento de comunidades indígenas,
más precisamente de mapuches que eran el resultado de
la fusión que se dio entre los tehuelches que habitaban
esta zona y los araucanos de Chile que en el siglo XVIII
invadieron la Patagonia y se impusieron a los indígenas
autóctonos. Se hicieron nómades y se dedicaron a la
caza de avestruces y guanacos; de este último obtenían
la carne y el cuero para hacer el quillango (manta con
el pelo hacia adentro), mocasines y los paravientos.
También practicaron la recolección y en menor escala
el cultivo de algunos cereales y legumbres. Actualmente se encuentran con diferentes grados de mestización.
A partir de 1890 se establecieron hombres y mujeres,
provenientes de la zona de Viedma y Carmen de Patagones. El 19 de octubre de 1903 comenzó a funcionar
el Juzgado de Paz. Esta fecha se ha tomado como
fecha de fundación de Sierra Grande por ser el primer
testimonio escrito con que se cuenta.1 Para adherir a la
conmemoración de la fundación de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Su adhesión al 182º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Valcheta, que se celebra el 5
de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace muchos años atrás, Valcheta fue un paraje
habitado por tehuelches septentrionales, que se denominaban a sí mismos “gunun a kunna”. Eran un
pueblo nómade (según las estaciones del año), pedestre
y cazador.
Eran hombres altos y corpulentos, confeccionaban
sus vestimentas con pieles de guanaco o zorro (cosidas
con tendones de guanaco) con las pieles hacia adentro
y la parte externa eran decoradas con dibujos. Los
zapatos al principio eran de piel de guanaco luego de
la llegada del caballo fueron remplazadas por botas de
potro. También usaban anchos sombreros circulares
realizados con juncos tejidos.
Eran muy frecuentes el uso de pinturas corporales
y algunos usaban tatuajes (realizados con pinzones y
pigmentos de colores).
En el año 1833 el gobierno de Buenos Aires proyecto
una amplia campaña buscando entre otras finalidades
extender la frontera hasta el Río Negro, incorporar
nuevas tierras al dominio ganadero y proteger las
estancias ya establecidas. Juan M. de Rosas dividió a
sus efectivos en varias columnas, para que atraviesen
el desierto en diferentes direcciones. Durante esta
campaña el mayor Leandro Ibáñez perteneciente a su
expedición, marchó desde el campamento del Colorado, (hoy Fortín Mercedes), hacia el Sur del Río Negro
en dirección a Valcheta.
Allí se encontraba la tribu del cacique Cayupán,
quien había sido hasta 1828 aliado de los cristianos.
Al producirse la revolución encabezada por Lavalle se
sublevó contra el teniente coronel Andrés Morel jefe de
la Fortaleza Protectora Argentina (Bahía Blanca) dándole muerte a él y a 50 de sus oficiales y soldados del
regimiento de Dragones, a orillas del arroyo Napostá.
Temiendo la represión, Cayupán huyó refugiándose
al sur del río Negro. El 5 de octubre de ese año fue
sorprendido por el mayor Ibáñez, en el río Balchitas
quedando en poder del sargento las familias, caballos
y demás animales.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

1 http://heraldicaargentina.com.ar/3-RN-SierraGrande.htm

–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.107/15)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos para recordar que el respeto a los
derechos básicos e inalienables de todas y cada una de
las personas es el ideal común al que aspiran todas las
naciones y pueblos del mundo.
El día fue proclamado por la asamblea general en
1950, y la fecha elegida coincide con el aniversario
de la aprobación en 1948 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Este documento histórico
detalla en sus 30 artículos los derechos fundamentales
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales
que nos unen como comunidad internacional bajo los
mismos ideales y valores.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre de cada año,
con el objetivo de crear conciencia contra esta lacra y
difundir el valioso papel de la convención a la hora de
luchar contra ella y prevenirla.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La corrupción es un complejo fenómeno social,
político y económico, que afecta a todos los países.
Por ejemplo, socava las instituciones democráticas
al distorsionar los procesos electorales, pervertir el
imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya
única razón de ser es la de solicitar sobornos. También
atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya
que desalienta la inversión extranjera directa y a las
pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo
imposible superar los “gastos iniciales” requeridos
por la corrupción.
El 31 de octubre de 2003, la asamblea general aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005,
y pidió al secretario general que designara a la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) como la secretaría para la Conferencia de
los Estados Partes de la Convención.
Para crear conciencia contra esta lacra y difundir el
valioso papel de la convención a la hora de luchar contra
ella y prevenirla, la asamblea también designó el 9 de
diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.108/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Derechos Humanos, que se
celebra el 10 de diciembre de cada año, conmemorando
el aniversario de la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.109/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Migrante, que
se celebra el 18 de diciembre de cada año, conmemorando la aprobación de la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General,
ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo,
proclamó el Día Internacional del Migrante (resolución 55/93). Diez años atrás, en ese mismo día, en
1990, la asamblea ya había adoptado la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
(resolución 45/158). Los Estados miembros de la ONU,
así como las organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales, celebran este día internacional
difundiendo información sobre los derechos humanos
y libertades fundamentales de los migrantes, el resultado de sus experiencias y nuevas medidas que pueden
implementarse para protegerlos.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.110/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Montañas,
que se celebra el 11 de diciembre de cada año, con el
fin de resaltar la importancia del desarrollo sostenible
de las montañas.

menos industrializados, en particular entre los segmentos más pobres de sus poblaciones, la asamblea
general creó el Fondo Mundial de Solidaridad, en su
resolución 57/265.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

María M. Odarda.
(S.-3.112/15)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de las Montañas es una oportunidad para crear conciencia sobre la importancia de
las montañas para la vida, destacar las oportunidades
y limitaciones en el desarrollo de las montañas y crear
alianzas que generen cambios positivos en las montañas y las tierras altas del mundo.
Este día fue fruto de la resolución 57/245, en la
que la Asamblea General declaró el 11 de diciembre
Día Internacional de las Montañas, a partir de 2003, y
alentó a la comunidad internacional a que ese día se
organizaran actos a todos los niveles para resaltar la
importancia del desarrollo sostenible de las montañas.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.111/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad
Humana, que se celebra el 20 de diciembre de cada
año, con el fin de destacar a la solidaridad como factor
crucial en la lucha contra la pobreza.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente conformación y puesta
en funcionamiento de la Comisión Interpoderes e Interestadual destinada al seguimiento de los proyectos
Tren del Valle, creada por ley de Río Negro 4.314.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Interpoderes e Interestadual destinada
al seguimiento de los proyectos Tren del Valle fue creada por ley de Río Negro 4.314, en base a una iniciativa
de mi autoría como legisladora provincial.
Luego de varios años sin funcionar, durante la
primera semana de septiembre de este año 2015 se
volvió a conformar. Su nuevo presidente, el legislador Jorge Ocampos, anunció durante la reunión
constitutiva que esta comisión “trabajará para lograr
extender el servicio ferroviario que une el trayecto
Cipolletti-Neuquén hasta las localidades de General
Roca y Plottier”.1
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La solidaridad es uno de los valores fundamentales
y universales en que deberían basarse las relaciones
entre los pueblos en el siglo XXI. Por ese motivo, la
asamblea general decidió proclamar el 20 de diciembre
de cada año Día Internacional de la Solidaridad Humana, en su resolución 60/209, de fecha 22 de diciembre
de 2005.
Además, con el objetivo de erradicar la pobreza y
promover el desarrollo humano y social en los países

(S.-3.113/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título del mundo en K2 másters A, que obtuvieron el maragato Néstor Pinta y el
beltranense Martín Mozzicafreddo, en el mundial de
1 http://www.lmcipolletti.com.ar/noticias/2015/9/9/buscanextender-el-servicio-del-tren-del-valle-hasta-roca-y-plottier_84798
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canoaje de maratón, Gyor 2015, que se desarrolla en
Hungría.

Reunión 8ª

Completaron los seis mejores los holandeses Jeppe
Kanstrup Glesnet y Peter Martin-Jensen; los argentinos
Darío Solotar y Sebastián Reyes, y los sudafricanos
Dave Hamilton Brown y Jacobs Wayne. El otro bote
argentino, integrado por Rodrigo y Mauricio Caffa,
abandonó.
En el diario Río Negro,1 Pinta sostuvo que “estamos
conformes de quedar siempre entre los mejores diez
del mundo, pero ya no nos queda mucho tiempo, con
Martín (Mozzicafreddo) somos grandes y con lo justo
para la categoría”.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maragato Néstor Pinta y el beltranense Martín
Mozzicafreddo sellaron con una cómoda victoria en
K2 su debut en el mundial de canoaje de maratón
Gyor 2015, en Hungría, lo que les permitió alcanzar su
tercer título ecuménico en másters A, de 35 a 39 años.
Completaron la exigencia en 1h 27m 20s 00/100, con
cinco acarreos, nada menos.
En segundo lugar quedaron los españoles Jesús Rodríguez León y Mihail Constantin, a 1m 27s 38/100,
mientras que fueron terceros los sudafricanos Ernest
Vam Riet y Louw De Villiers Van Riet, a 3m 31s
68/100.

María M. Odarda.
– A la Comisión de Deporte.
1 http://www.rionegro.com.ar/diario/pinta-ymozzicafreddo-lohicieron-otra-vez-7924410-9522-nota.aspx

III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

Nota: En cada caso se incluye, en primer término, el
texto sometido a consideración del cuerpo y los antecedente –si los hubiere–, y luego la respectiva sanción
del Honorable Senado de la Nación.

1
(S.-2.977/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del señor senador
nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Jorge
Garramuño; su sincero pésame a sus familiares y amigos personales, y a la comunidad fueguina que padece
enorme pérdida.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de septiembre nos enteramos de la
triste noticia de la importantísima pérdida del senador

nacional Jorge Garramuño, cuya banca la ocupaba por
la provincia de Tierra del Fuego.
El senador nacional fueguino falleció a los jóvenes
61 años de edad a raíz de las complicaciones derivadas
de una enfermedad que lo afectaba desde hacía varios
años.
Señor presidente, cuando fallece un legislador, un
compañero de la Cámara, se trascienden las posturas
políticas, ya que dicha pérdida se transforma en una
ausencia sumamente significativa. La labor de cada
integrante de este Honorable Senado es fundamental
en el juego de la democracia. La voz de cada provincia se visibiliza en la labor de todos y cada uno de los
senadores que, como el compañero fallecido, bregaba
por las necesidades de su provincia y por el crecimiento
de su pueblo.
En este momento de sumo pesar, acompañamos a sus
hijos, a su familia y amigos personales, y expresamos
nuestras más sentidas condolencias y respetos.
Con una honda consternación y profundo pesar, y
por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
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(S.-2.999/15)

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración

Carmen Lucila Crexell.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del
senador de la Nación Jorge Alberto Garramuño, representante de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur por el partido Movimiento
Popular Fueguino (MPF).
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
propósito manifestar nuestro mayor pesar por el
fallecimiento del senador de la nación Jorge Alberto
Garramuño.
El senador Garramuño nació el 14 de septiembre de
1953 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña,
provincia del Chaco. En 1976 se recibió de ingeniero
en vías de la comunicación, en la Universidad Nacional del Nordeste.
En la década del ochenta se radicó en el entonces
territorio nacional de Tierra del Fuego. Su incursión
en la vida política comenzó en el año 1992 cuando
asumió como ministro de Obras Públicas del primer
gobierno elegido desde la provincialización del territorio. Como ministro gestionó importantes obras de
infraestructura para la provincia, como es el caso del
Aeropuerto Internacional de Ushuaia.
Entre los años 1995 y 1999, ocupó el cargo de intendente de Ushuaia, función para la cual fue elegido
nuevamente en el año 2003.
En 2011 fue elegido para representar a Tierra del
Fuego como diputado de la Nación y desde 2013 ocupaba la banca por la primera minoría de su provincia
en el Honorable Senado de la Nación.
El senador Garramuño fue un destacado dirigente
del Movimiento Popular Fueguino (MPF), partido al
que representó loablemente desde los inicios de su
actividad política en los diversos cargos que tuvo el
honor de ejercer. Su partida dejará un vacío difícil
de llenar, dado que era un representante con un gran
carisma y compromiso con el rol institucional para el
que fue elegido por el pueblo de su provincia.
Señor presidente, el senador Garramuño, de 61 años
de edad, fue un gran representante de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
como también del Movimiento Popular Fueguino, que
enriqueció a esta honorable casa con su compromiso
político. Por eso es nuestro deber como senadores
rendirle un respetuoso homenaje.

(S.-3.053/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego,
ingeniero Jorge Alberto Garramuño, hecho que
sucedió el día 7 de septiembre de 2015 en la ciudad
de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de declaración expresar el profundo pesar por el fallecimiento
de un compañero de esta honorable casa, el senador
nacional Jorge Alberto Garramuño, quien falleció el
día 7 de septiembre a sus 61 años de edad, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El ingeniero Garramuño nació el 14 de septiembre
de 1953 en la ciudad de Sáenz Peña, Chaco y se desempeñaba como senador nacional por la provincia de
Tierra del Fuego desde el 10 de diciembre de 2013,
habiéndose desempeñado anteriormente como diputado
nacional.
Estudió ingeniería en la Universidad Nacional del
Nordeste y fue ministro de Obras Públicas de la provincia de Tierra del Fuego desde el 10 de enero hasta
diciembre de 1995. En ese mismo año, fue elegido para
ocupar el cargo de intendente por la ciudad de Ushuaia
y reelecto en 1999 para el mismo cargo.
La triste noticia fue confirmada por su colaborador
Luis Castelli, integrante del Movimiento Popular
Fueguino. Lamento profundamente despedir a un
compañero de esta casa, que nos acompañó durante
estos dos años, un hombre de la política que desde
su lugar siempre trabajó en pos del pueblo de Tierra
del Fuego.
Conmovida por su partida, solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
(S.-3.074/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del senador nacional
por la provincia de Tierra del Fuego ingeniero Jorge
Alberto Garramuño, con motivo de su fallecimiento el
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7 de septiembre de 2015 en la Ciudad de Buenos Aires
por haber sido un firme defensor de los valores democráticos, haber honrado los valores de nuestro pueblo
y ser un hombre de firmes convicciones y respetuoso
de los ideales.
Este Honorable Senado expresa su profundo pesar
ante el fallecimiento del senador nacional Jorge Alberto
Garramuño.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
– Graciela A. di Perna. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Guillermo J. Pereyra. – Juan
C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Alberto Garramuño nació el 14 de septiembre
de 1953 en la localidad de Sáenz Peña, provincia del
Chaco. Realizó sus estudios primarios, secundarios y
universitarios en su provincia natal, recibiéndose de
ingeniero en vías de comunicación en la Universidad
Nacional del Nordeste, en el año 1976.
“El Garra”, como era conocido entre sus allegados,
llegó en 1980 a la provincia de Tierra del Fuego, la
cual se convirtió en su nuevo hogar. Desde su llegada
demostró un gran interés por las cuestiones políticas
de la provincia, afiliándose al Movimiento Popular
Fueguino.
Su dedicación a la actividad política lo llevó a ocupar
distintos cargos, comenzando su labor como ministro
de Obras y Servicios Públicos; realizando la mayor
cantidad de obras de infraestructura escolar, sanitaria,
portuaria, aeroportuaria y de viviendas que recuerde la
historia provincial.
Cabe resaltar que su destacada gestión en dicho cargo
le permitió acceder al cargo de intendente durante dos
mandatos a través del apoyo popular.
En el año 2011 fue electo diputado nacional, y en 2013
accedió a una banca en el Senado de la Nación, donde
se incorporó hasta la fecha al Interbloque Parlamentario
Federal.
Esta Honorable Cámara lamenta su pronta desaparición física, resaltando su compromiso a la vida
política y su cálido y respetuoso trato tanto hacia sus
pares como para con todos los integrantes de esta
honorable casa.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
– Graciela A. di Perna. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Guillermo J. Pereyra. – Juan
C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del senador nacional
por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas

Reunión 8ª

del Atlántico Sur, ingeniero Jorge Alberto Garramuño,
fallecido en esta capital el día 7 del corriente mes y
año, durante el desempeño del mandato que le había
conferido el voto popular de la provincia que representaba. Con anterioridad había sido diputado nacional
por su provincia, en la cual también se había desempeñado como ministro de Obras y Servicios Públicos
e intendente de la ciudad capital, Ushuaia, en tres
oportunidades. Sus cualidades personales hicieron del
ingeniero Garramuño una figura destacada en el seno
del Senado Nacional, en el cual tenía mandato hasta el
año 2019. Su pérdida ha resultado sumamente lamentada por todos sus colegas y también por todos cuantos
frecuentaron su trato y su amistad. Deja en el senado
Senado Nacional el recuerdo de un político con auténtica vocación de servicio y un hombre de bien siempre
dispuesto al ejercicio constructivo de sus cargos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciseis días del mes de septiembre del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

2
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Incorporar al honorable cuerpo y tomar
juramento a la señora senadora nacional suplente electa
por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlámtico Sur, doña Miriam Ruth Boyadjian, cuyo
título fuera aprobado oportunamente.
Art. 2° – Remitir a la Secretaría Parlamentaria a
sus efectos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciseis días del mes de septiembre del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
3
(P.E.-163/15)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro de los mensajes 1.381 y 1.385
ambos del 22 de septiembre de 2010 por los que se
requirieran los acuerdos para las designaciones del contador público don Santiago Carnero (DNI 16.761.172)
y del contador público don Waldo José María Farías
(MI 12.745.011) como directores del Banco Central
de la República Argentina, de conformidad con lo
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establecido por el artículo 7° de la carta orgánica de
dicha institución.
Motiva el presente la renuncia de ambos funcionarios a dichos cargos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.837
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KICHNER.
Axel Kicillof.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2015.
A la señora presidenta de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidenta,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado la siguiente resolución:
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, al señor Teodoro
Walter Nürnberg (DNI 17.380.674).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 587 de fecha 14 de abril de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
5

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro de los mensajes 1.381 y 1.385
ambos de fecha 22 de septiembre de 2010, solicitando
mediante mensaje del Poder Ejecutivo nacional 1.837 de
fecha 7 de septiembre de 2015, por el cual se solicitara
los acuerdos para las designaciones del contador público
don Santiago Carnero (DNI 16.761.172) y del contador
público Waldo José María Farías (MI 12.745.011), como
directores del Banco Central de la República Argentina,
de conformidad con lo establecido por el artículo 7° de
la Carta Orgánica de dicha institución.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
4
(P.E.-63/15)
Buenos Aires, 14 de abril de 2015.
Al Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del fiscal general ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, doctor Teodoro Walter Nürnberg
(DNI 17.380.674).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 587
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

(P.E.-131/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
8 de la Capital Federal, doctora Sabrina Edith Namer
(DNI 21.851.608).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.206
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8
de la Capital Federal, a la señora Sabrina Edith Namer
(DNI 21.851.608).
Art. 2 ° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.206 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Reunión 8ª

Sanción del Honorable Senado

6
(P.E.-132/15)

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del
articulo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal 8 de la Capital Federal, doctor Nicolás Toselli
(DNI 27.170.607).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.207

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7
de la Capital Federal, al doctor Javier Feliciano Ríos
(DNI 17.332.175).
Art. 2 ° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.208 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
8

Sanción del Honorable Senado

(P.E.-134/15)

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 de la Capital
Federal, al doctor Nicolás Toselli (DNI 27.170.607).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.207 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
7
(P.E.-133/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 7 de la Capital Federal, doctor Javier Feliciano Ríos
(DNI 17.332.175).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.208
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 7 de la Capital Federal, doctor Andrés Fabián Basso
(DNI 22.211.202).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.209
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7
de la Capital Federal, al doctor Andrés Fabián Basso
(DNI 22.211.202).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.209 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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9
(P.E.-135/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del articulo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1
de la Capital Federal, al doctor José Antonio Michilini
(DNI 23.689.945).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.210

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 de la Capital Federal, a la señora doctora María Gabriela López Iñíguez
(DNI 21.452.328).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.319 de fecha 6 de julio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil quince.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sanción del Honorable Senado

11

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la
Capital Federal, al doctor José Antonio Michilini
(DNI 23.689.945).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.210 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
10
(P.E.-147/15)
Buenos Aires, 6 de julio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 de la
Capital Federal, doctora María Gabriela López Iñíguez
(DNI 21.452.328).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.319
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

(P.E.-400/14)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del procurador fiscal ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, doctor Víctor Ernesto Abramovich Cosarin (DNI 16.554.338).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.426
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar procurador
fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
al señor doctor Víctor Ernesto Abramovich Cosarin
(DNI 16.554.338).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.426 de fecha 11 de
diciembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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12
(Orden del Día N° 518)

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
7 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Fernando
Marcelo Machado Pelloni, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 15 al 21 de julio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Machado
Pelloni, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 11 de agosto de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la Capital
Federal, al señor doctor Fernando Marcelo Machado
Pelloni (DNI 23.649.372).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.204 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día N° 561)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-825/15,
proyecto de comunicación de la señora senadora Magdalena Odarda, solicitando informes sobre la accesibilidad para personas con discapacidad en los aeropuertos;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la Capital
Federal, al señor doctor Fernando Marcelo Machado
Pelloni (DNI 23.649.372).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.204 de fecha 29 de junio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2015.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe respecto a la accesibilidad para personas con discapacidad
en los aeropuertos:
1. Si se han detectado infracciones a la normativa
de accesibilidad (ley 22.431 y decreto 914/97) en las
inspecciones realizadas en el período 2009-2015 en los
aeropuertos del territorio nacional.
2. En caso afirmativo, cuáles han sido las sanciones
aplicadas a los operadores de los aeropuertos por incumplimientos de la normativa antes citada.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2015.

Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – Marcelo A. H.
Guinle. – Juan M. Irrazábal. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

Diego C. Santilli. – Alfredo A. Martínez. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Silvia B. Elías
de Pérez. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Juan M. Irrazábal.

RESUELVE:
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de
organismos que correspondan, informe respecto a la
accesibilidad para personas con discapacidad en los
aeropuertos, y en lo particular responda:
1. Para las inspecciones realizadas en el período
2009-2015 en los aeropuertos del territorio nacional
con el fin de controlar el cumplimiento de la normativa
de accesibilidad (ley 22.431 y decreto 914/97), informe
detalladamente las infracciones detectadas.
2. Informe los motivos por los cuáles no se han
aplicado las sanciones aplicadas a los operadores de
los aeropuertos por incumplimientos de la normativa
de accesibilidad (ley 22.431 y decreto 914/97), para el
mismo período.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales –“Protocolo de San
Salvador”–, aprobado en nuestro país por ley 24.658,
obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas necesarias “[...]hasta el máximo de los recursos disponibles y
tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos [...]” que
el Protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección de
los Minusválidos” (art. 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad fue aprobada por nuestro país por ley
25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha convención, los Estados Partes se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social,
educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas
con discapacidad y propiciar su plena integración en la
sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación,
sin que la lista sea taxativa:
a) Medidas para eliminar progresivamente la
discriminación y promover la integración por
parte de las autoridades gubernamentales y/o
entidades privadas en la prestación o suministro
de bienes, servicios, instalaciones, programas y
actividades, tales como el empleo, el transporte,
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las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la
educación, el deporte, el acceso a la justicia y los
servicios policiales, y las actividades políticas y
de administración;
b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus
territorios respectivos faciliten el transporte, la
comunicación y el acceso para las personas con
discapacidad;
c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte
y comunicaciones que existan, con la finalidad
de facilitar el acceso y uso para las personas con
discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de
la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de diciembre de
2006, y su protocolo facultativo, fueron ratificados por
la Argentina a través de la ley 26.378, sancionada el 21
de mayo de 2008 y promulgada por decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente en
todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas
medidas, que incluirán la identificación y eliminación
de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre
otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y
lugares de trabajo”.
La Constitución Nacional Argentina, que fija en el
artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo, establece en su inciso 23, la facultad 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, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 22.431, que instituyó el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, fue promulgada
en marzo de 1981. Entre diversos derechos y reconocimientos para las personas con discapacidad, esta ley
contiene en su capítulo IV (actualizado por ley 24.314)
la normativa respecto a la accesibilidad al medio físico.
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Establece como “prioridad de la supresión de barreras
físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del
transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos
constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo”.
En su artículo 22, establece la necesidad de suprimir
las barreras arquitectónicas en los transportes, “en el
acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que dificulten el uso de medios
propios de transporte por las personas con movilidad
reducida [...]”.
Así, esta ley instituyó los criterios y obligaciones
básicas que el Estado debe garantizar en relación a la
accesibilidad para personas con discapacidad.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó la
reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la ley
22.431 modificados por su similar 24.314, con el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar general,
estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la
accesibilidad y la utilización para todos los ciudadanos,
de las nuevas realizaciones a concretarse en los espacios
libres de edificación y en los edificios y locales de uso
o concurrencia de público, ya sean estos de titularidad
o dominio público o privado, así como respecto de las
unidades de transporte de pasajeros que constituyan
servicio público”.
En su anexo, el artículo 22, este decreto reglamentario
establece las condiciones y requisitos de accesibilidad
al que deberá ajustarse todo el transporte, en sus diferentes modalidades. Veamos en particular, qué regula en
relación al transporte aéreo:
“D) Transporte aéreo
Las empresas responsables del transporte aéreo de
pasajeros deberán iniciar la adecuación de las estaciones,
sus instalaciones y equipamiento existentes, según lo
expresado en los artículos 20 y 21 de la presente reglamentación y del material de aeronavegación a partir de
los seis meses de la entrada en vigencia de la presente
reglamentación y deberán ser completados en un plazo
no superior a tres años para que el servicio pueda ser
utilizado por personas con movilidad y comunicación
reducidas –especialmente por los usuarios en sillas
de ruedas–. La infraestructura y las aeronaves que se
incorporaran en el futuro al sistema deberán ajustarse a
lo prescrito por la ley 22.431 y sus modificatorias y su
reglamentación. [...]”.
Con este proyecto nos proponemos conocer sobre
las tareas de inspecciones realizadas, así como también sobre las infracciones encontradas respecto de la
accesibilidad en los aeropuertos. Por ello, solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.

Reunión 8ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe respecto a la accesibilidad para personas con discapacidad
en los aeropuertos:
1. Si se han detectado infracciones a la normativa
de accesibilidad (ley 22.431 y decreto 914/97) en las
inspecciones realizadas en el período 2009-2015 en los
aeropuertos del territorio nacional.
2. En caso afirmativo, cuáles han sido las sanciones
aplicadas a los operadores de los aeropuertos por incumplimientos de la normativa antes citada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día N° 562)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Da Silvia Elías de Pérez, registrado bajo expediente S.-884/15, solicitando informes
sobre el estado general de todas las rutas nacionales,
concesionadas o no, que atraviesan la provincia de
Tucumán y otras cuestiones conexas; 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, 1° de julio de 2015.
Diego C. Santilli. – Alfredo A. Martínez.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel R.
Pérsico. – Marta T. Borello. – Jorge A.
Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Juan M.
Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
este cuerpo sobre el estado general de todas las rutas
nacionales que atraviesan la provincia de Tucumán,
estén concesionadas o no, así como también los trabajos de mantenimiento de calzadas que estén siendo
ejecutados, juntas y obras de arte, que contemplan las
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alcantarillas, obras de desagües y los muros de contención de los terraplenes.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las continuas lluvias que azotaron la provincia de
Tucumán a fines de febrero y principios de marzo de
2015 provocaron no sólo la necesidad de evacuar a numerosas personas, principalmente en los departamentos
del sur y oeste de la provincia, sino también propiciaron
la rotura de diversas obras de infraestructura como
puentes y caminos dejando aislados vastos sectores
en la provincia.
En tal sentido, las inclemencias del tiempo y la falta
de mantenimiento por parte de las autoridades concurren para formar un agente dañino para la estabilidad
de cualquier ruta, en particular cuando su estado no es
el adecuado, convirtiéndola en peligrosa para cualquier
persona que transite sobre ella.
El uso continuo de las rutas, los factores climáticos,
los movimientos de asentamiento, los movimientos
sísmicos y la antigüedad de su construcción son causantes de patologías estructurales que aparecen con el
transcurso del tiempo. Es por ello que requieren de un
mantenimiento periódico programado para conservarlas en buen estado y cumplir así con la función para la
cual fueron planificadas.
Ante la necesidad de contar con un diagnóstico
general exhaustivo sobre el estado general de las rutas
nacionales que atraviesan la provincia de Tucumán,
es que se requiere una inspección periódica y estudios
complejos, que permitan identificar, analizar y prevenir
posibles patologías.
Por tal motivo, consideramos oportuno tomar conocimiento sobre el estado general de las rutas nacionales
que atraviesan la provincia de Tucumán, referidas a
las concesionadas o no, y qué tareas se realizan para
su mantenimiento y cuál es el presupuesto asignado
a tal fin.
Ante lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
con su voto afirmativo el presente proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Pérez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
este cuerpo sobre el estado general de todas las rutas
nacionales que atraviesan la provincia de Tucumán,
estén concesionadas o no, así como también los trabajos de mantenimiento de calzadas que estén siendo
ejecutados, juntas y obras de arte, que contemplan las
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alcantarillas, obras de desagües y los muros de contención de los terraplenes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día N° 563)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-937/15, solicitando informes sobre la
etapa en la que se encuentra la obra del sistema cloacal
del departamento de Chimbas, provincia de San Juan,
y otras cuestiones conexas; 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, 1° de julio de 2015.
Diego C. Santilli. – Alfredo A. Martínez. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Silvia B. Elías
de Pérez. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Liliana T. Negre de
Alonso.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable
Cámara en qué etapa de ejecución se encuentra la obra
del sistema cloacal del departamento de Chimbas, provincia de San Juan, que cuenta con un presupuesto de
$ 92.618.650,20 para la construcción de dicha obra y
cuál es la fecha prevista para su finalización.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
–Enohsa–, que funciona en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tiene entre sus finalidades la realización de obras
tendientes a cubrir las necesidades de agua potable y
desagües cloacales de la población en todo el país, a
modo de garantizar el acceso a los servicios sanitarios
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básicos y la prevención del riesgo de enfermedades de
origen hídrico-sanitario.
En razón de ello y dada la vital importancia que este
tipo de obras conlleva para el progreso y desarrollo de
los habitantes, es preciso alentar para que se acrecienten
en su cantidad y calidad. También es necesario conocer
cómo se están distribuyendo los recursos y cómo va el
avance de obras.
En la ciudad de Chimbas, provincia de San Juan, se
está realizando el sistema cloacal y hay muchas expectativas sobre esta gran obra y que la misma termine en
forma y el plazo establecidos, es por tal motivo que se
solicita se nos informe el estado de la obra, si la misma
se está cumpliendo en término y forma.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable
Cámara en qué etapa de ejecución se encuentra la obra
del sistema cloacal del departamento de Chimbas, provincia de San Juan, que cuenta con un presupuesto de
$ 92.618.650,20 para la construcción de dicha obra y
cuál es la fecha prevista para su finalización.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día N° 556)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto
de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo
expediente P.E.-160/15 (mensaje 1.726/15), creando
la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en
Empresas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés público
la protección de las participaciones sociales del Estado
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nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), creado por el decreto
897 del 12 de julio de 2007, y de las participaciones
accionarias o de capital de empresas donde el Estado
nacional sea socio minoritario o donde el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas posea tenencias
accionarias o de capital, encontrándose prohibida su
transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad,
dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos
últimos, sin previa autorización expresa del Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 2° – Finalidad. Las disposiciones de la presente
ley tienen como finalidad garantizar y preservar la sustentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS),
y promover el rol del Estado en la coordinación de la
gestión de los directores que representan al accionista
Estado nacional y/o FGS para que la realización del
interés societario se lleve a cabo resguardando el interés público comprometido en dichas participaciones
societarias que posea el Estado nacional en las empresas mencionadas en el artículo 1º.
TÍTULO II

Autoridades
CAPÍTULO I
Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE)
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Créase la Agencia
Nacional de Participaciones Estatales en Empresas
(ANPEE), como organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad
de actuar en el ámbito del derecho público y privado.
Art. 4º – Funciones. La Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) tendrá a
su cargo entender en la ejecución de las políticas y
acciones que hacen el ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital
de las empresas comprendidas en el artículo 1° de
la presente ley, e instruir a los respectivos representantes del Estado nacional y/o del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) o propuestos por ellos en tales sociedades o empresas.
Asimismo, la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE) tendrá a su cargo ejercer los derechos políticos inherentes a las acciones que
integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS), creado por el decreto 897/07, e instruir a los representantes del Estado nacional en tales
sociedades o empresas.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino (FGS) continuará per-
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cibiendo los dividendos que generen sus tenencias accionarias y ejerciendo los demás derechos patrimoniales y económicos derivados de las referidas acciones.
Art. 5º – Continuación. La Agencia Nacional de
Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) creada
por la presente ley será continuadora, a todos los fines
y de conformidad con lo fijado en la presente ley, de la
Dirección Nacional de Empresas con Participación del
Estado de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas.
Art. 6º – Directorio. La conducción y administración
de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en
Empresas (ANPEE) será ejercida por un (1) directorio
integrado por cinco (5) miembros.
El directorio estará conformado por un (1) presidente, cuyo cargo será ejercido por el director ejecutivo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), organismo descentralizado actuante en el
ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el ministro de Economía y Finanzas Públicas, quien ocupará
el cargo de un (1) director; un (1) director designado
por el Poder Ejecutivo nacional; y dos (2) directores
propuestos por la Comisión Bicameral Permanente de
Participación Estatal en Empresas a propuesta de los
bloques parlamentarios, correspondiendo un (1) director a la mayoría o primera minoría y un (1) director a
la primera minoría o segunda minoría parlamentaria,
respectivamente, según corresponda.
El director designado por el Poder Ejecutivo nacional y los directores de la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas durarán
en sus cargos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos
por un período. Son funcionarios públicos y estarán
equiparados en cuanto a régimen salarial y rango al
nivel de subsecretario del Poder Ejecutivo nacional.
Dichos directores sólo podrán ser removidos de
sus cargos por delito cometido en el ejercicio de sus
funciones, por estar incursos en las incompatibilidades
previstas por la ley 25.188, o por incumplimiento o mal
desempeño en el ejercicio de sus funciones. En este
último supuesto la remoción deberá ser aprobada por
las dos terceras partes (2/3) de los miembros integrantes
de la Comisión Bicameral Permanente de Participación
Estatal en Empresas, mediante un procedimiento en el
que se haya garantizado en forma amplia el derecho
de defensa, debiendo la resolución que se adopte estar
debidamente fundada en las causales antes mencionadas.
Art. 7º – Presidencia del directorio. El presidente
del directorio es el representante legal de la Agencia
Nacional de Participaciones Estatales en Empresas
(ANPEE), estando a su cargo presidir y convocar las
reuniones de directorio, según el reglamento que dicte
dicha agencia.
Art. 8º – Quórum y mayorías. El directorio sesionará
con la mitad más uno de sus miembros, y sus decisiones
serán adoptadas por mayoría simple de los mismos.
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El directorio podrá sesionar con representantes de
ministerios u otros organismos cuando la materia o la
naturaleza de las decisiones a adoptarse lo justificaren.
Dichos representantes podrán participar con voz pero
sin derecho a voto en las cuestiones a decidirse.
Art. 9º – Competencias. Serán atribuciones del
directorio de la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE):
a) Coordinar planes de acción conjuntos de
sectores en particular, conforme la política
económica nacional;
b) Dictar el reglamento interno;
c) Elaborar y administrar el presupuesto anual
de la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE);
d) Designar a los representantes de la Agencia
Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) en las asambleas ordinarias,
extraordinarias y especiales de las sociedades
comprendidas en el artículo 1º de la presente
ley;
e) Efectuar la comunicación de asistencia a
las asambleas ordinarias, extraordinarias y
especiales de las sociedades comprendidas
en el artículo 1º de la presente ley y toda otra
comunicación que fuera necesaria;
f) Impartir las instrucciones a las que deberán
ajustar su actuación en las asambleas ordinarias,
extraordinarias y especiales, o en reuniones de
socios, los representantes designados por la
Agencia Nacional de Participaciones Estatales
en Empresas (ANPEE) a tales fines. La manda
deberá incluir la orden de proponer y votar
a los directores o administradores y síndicos
que actuarán por las acciones o participaciones
societarias que representen, estos últimos, con
arreglo a la nómina que deberá solicitarse al
efecto a la Sindicatura General de la Nación,
con la antelación suficiente. En el caso de los
directores o administradores por las acciones
que integran la cartera de inversiones del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), la propuesta
deberá contar con el previo conocimiento del
director ejecutivo de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES);
g) Ejercer el derecho de información que otorgan
las participaciones societarias y efectuar las
solicitudes que correspondan a los órganos
sociales para el acceso y/o copia de los libros
y documentación de la empresa;
h) Implementar un sistema de información que
permita el monitoreo del desempeño de las
sociedades o entidades alcanzadas por la presente;
i) Impartir directivas, instrucciones y recomendaciones a los directores o administradores
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designados a propuesta del Estado nacional o
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS),
a fin de que la administración de los negocios
sociales resguarde el interés público comprometido en la actuación de la sociedad;
j) Informar semestralmente a la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en
Empresas sobre el avance de los resultados y
estados financieros de las sociedades bajo su
órbita;
k) Ejercer todos los derechos políticos atinentes
a la condición de accionista en las sociedades
comprendidas en el artículo 1° de la presente
ley;
l) Llevar a cabo todas las acciones que fueran
necesarias para el cumplimiento del objeto de
la presente.
Art. 10. – Recursos. Los recursos de la Agencia
Nacional de Participaciones Estatales en Empresas
(ANPEE) estarán conformados por:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por ley;
b) Los fondos que provengan de servicios prestados a terceros;
c) Los recursos provenientes del cobro de honorarios de los directores que representan al Estado
nacional en las sociedades bajo la órbita de la
Agencia. Los recursos excedentes, provenientes del cobro de honorarios, de un ejercicio
pasarán al siguiente;
d) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
e) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de los fondos propios y activos;
f) Cualquier otro ingreso y/o recurso que previeren las leyes o normas especiales.
Art. 11. – Control interno y externo. Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) será objeto de control por parte de la Sindicatura
General de la Nación y de la Auditoría General de la
Nación. Es obligación permanente e inexcusable del
directorio dar a sus actos publicidad y transparencia en
materia de recursos, gastos, nombramientos de personal
y contrataciones.
CAPÍTULO II
Directores en empresas
Art. 12. – Régimen legal. Los directores designados
por la Agencia Nacional de Participaciones Estatales
en Empresas (ANPEE) en las empresas bajo su órbita
son funcionarios públicos, con los deberes y atribuciones que establecen las leyes 19.550, 25.188, 26.425 y
26.831 conjuntamente con los deberes que establezca
la reglamentación a la presente ley.
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Los directores no están alcanzados por el artículo
264, inciso 4, de la ley 19.550 y quedan exceptuados
de las incompatibilidades remunerativas previstas en el
“Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o
pasividades para la Administración Pública Nacional”,
aprobado por el decreto 8.566 del 22 de septiembre de
1961, sus modificatorios y complementarios.
Art. 13. – Indemnidad. La Agencia Nacional de
Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) garantizará la indemnidad de los directores y representantes
en asambleas cuando la actuación en virtud de la cual
se pretendiese hacer valer su responsabilidad, se basase
en el cumplimiento de las directivas, instrucciones y
recomendaciones que hubieran sido emitidas por la
agencia. Ello, con asistencia de la Procuración del
Tesoro de la Nación, quien atenderá y proveerá con
la urgencia requerida lo necesario para asegurar su
defensa, representación, patrocinio legal o asistencia
especializada en la materia.
Art. 14. – Honorarios. Los honorarios fijados en
asambleas de accionistas a los directores designados
por el Estado nacional o por el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) por las acciones cuyos derechos políticos ejerza la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE) y que se devenguen
por su labor como tales, serán solventados por las
empresas y sociedades en las que cumplan dichas
funciones, debiendo ser depositados a favor del Tesoro
nacional y con afectación específica al presupuesto de
la agencia, según lo determine la reglamentación. Los
recursos excedentes, provenientes del cobro de honorarios, de un ejercicio pasarán al siguiente.
Los directores percibirán del Estado nacional, por su
función de director, una retribución mensual, según lo
determine la reglamentación.
CAPÍTULO III
Consejo Consultivo
Art. 15. – Consejo Consultivo. Créase el Consejo
Consultivo de la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE), el cual tendrá las
siguientes misiones y funciones:
a) Ser ámbito de consulta no vinculante del
Directorio de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE).
A tales efectos, considerará los problemas,
las propuestas e iniciativas que le transmita el
directorio, y elevará a éste toda sugerencia que
estime conveniente para el cumplimiento de los
fines que esta ley le asigna;
b) Convocar anualmente a los integrantes del
directorio a efectos de recibir un informe pormenorizado de gestión;
c) Dictar su reglamento interno.
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Art. 16. – Composición. Los integrantes del Consejo
Consultivo serán designados por el Poder Ejecutivo
nacional, en el número que a continuación se detalla:
a) Un (1) representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;
b) Un (1) representante del Ministerio de Industria;
c) Un (1) representante de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Los representantes designados durarán dos (2) años
en su función, se desempeñarán en forma honoraria y
podrán ser sustituidos o removidos por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 17. – Reuniones. El Consejo Consultivo se
reunirá, como mínimo, cada seis (6) meses o, extraordinariamente, a solicitud de al menos dos (2) de sus
miembros.
El Consejo Consultivo podrá sesionar con representantes de otros ministerios u organismos cuando la
materia o la naturaleza de las decisiones a adoptarse
lo justificaren. Dichos representantes podrán participar
con voz pero sin derecho a voto en las cuestiones a
decidirse.
CAPÍTULO IV
Comisión Bicameral Permanente
de Participación Estatal en Empresas
Art. 18. – Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas. Créase en el ámbito
del Honorable Congreso de la Nación la Comisión
Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas. La comisión bicameral se integrará por ocho (8)
senadores nacionales y ocho (8) diputados nacionales,
según resolución de cada Cámara.
De entre sus miembros elegirán un (1) presidente,
un (1) vicepresidente y un (1) secretario; cargos que
serán ejercidos anualmente en forma alternada por un
representante de cada Cámara.
Art. 19. – Competencias. La Comisión Bicameral
Permanente de Participación Estatal en Empresas
tendrá las siguientes competencias:
a) Dictar su propio reglamento interno;
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional los candidatos para la designación de dos (2) miembros del directorio de la Agencia Nacional de
Participaciones Estatales en Empresas;
c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley.
TÍTULO III

Disposiciones finales
Art. 20. – Mayoría especial. La autorización exigida
por el artículo 1º requerirá del voto de las dos terceras
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(2/3) partes de los miembros del Honorable Congreso
de la Nación.
Art. 21. – Integración del directorio de la Agencia
Nacional de Participaciones Estatales en Empresas
(ANPEE) deberá integrarse dentro del plazo de treinta
(30) días de la publicación en el Boletín Oficial de la
presente ley, según lo establecido en el artículo 6º.
Art. 22. – Transferencia. Transfiérese la Dirección
Nacional de Empresas con Participación del Estado
de la Secretaría de Política Económica y Planificación
del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas a la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE), con sus respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios.
Art. 23. – Vigencia. Reglamentación. La presente
ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo nacional, en el término de treinta
(30) días a partir de la publicación en el Boletín Oficial
de la presente ley dictará su reglamentación.
Art. 24. – Adecuación presupuestaria. Los recursos
que demande la implementación de la presente ley serán asignados por el Poder Ejecutivo nacional a través
de las adecuaciones presupuestarias pertinentes.
Art. 25. – Exclusión. Las participaciones accionarias
del Estado nacional en YPF S.A. por la Clase “D” de
acciones y en YPF GAS S.A., por la Clase “A” de acciones, y la actuación de los directores de dichas empresas
designados a propuesta del Estado nacional en ejercicio
de los derechos correspondientes a tales acciones, no se
encuentran comprendidas en la presente ley y se rigen en
un todo por lo previsto en la ley 26.741.
Art. 26. – Derogación. Derógase el decreto 1.278 del
25 de julio de 2012, el que se mantendrá vigente hasta la
entrada en vigencia de la reglamentación de la presente
ley, en los aspectos que no se opongan a las previsiones
de la presente ley.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen para
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 26 de agosto de 2015.
Juan M. Abal Medina. – María de los Ángeles
Higonet. – Walter B. Barrionuevo. – Gerardo Montenegro. – María Graciela de
la Rosa. – Marina R. Riofrio. – Rodolfo
J. Urtubey. – Sigrid E. Kunath. – Ruperto
E. Godoy. – Julio C. Catalán Magni. –
Sandra D. Giménez. – Rosana A. Bertone.
– Pedro G. A. Guastavino. – María E.
Labado. – Inés I. Blas. – Roxana I. Latorre.
NOTA:
El mensaje 1.726 de fecha 20 de agosto de 2015
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, se encuentra
publicado en la página web del Senado.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2015.
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,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés público
la protección de las participaciones sociales del Estado
nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), creado por el decreto
897 del 12 de julio de 2007, y de las participaciones
accionarias o de capital de empresas donde el Estado
nacional sea socio minoritario o donde el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas posea tenencias
accionarias o de capital, encontrándose prohibida su
transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad,
dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos
últimos, sin previa autorización expresa del Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 2° – Finalidad. Las disposiciones de la presente
ley tienen como finalidad garantizar y preservar la sustentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS),
y promover el rol del Estado en la coordinación de la
gestión de los directores que representan al accionista
Estado nacional y/o FGS para que la realización del
interés societario se lleve a cabo resguardando el interés público comprometido en dichas participaciones
societarias que posea el Estado nacional en las empresas mencionadas en el artículo 1º.
TÍTULO II

Autoridades
CAPÍTULO I
Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE)
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Créase la Agencia
Nacional de Participaciones Estatales en Empresas
(ANPEE), como organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad
de actuar en el ámbito del derecho público y privado.
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Art. 4º – Funciones. La Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) tendrá a
su cargo entender en la ejecución de las políticas y
acciones que hacen el ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital
de las empresas comprendidas en el artículo 1° de
la presente ley, e instruir a los respectivos representantes del Estado nacional y/o del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) o propuestos por ellos en tales sociedades o empresas.
Asimismo, la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE) tendrá a su cargo ejercer los derechos políticos inherentes a las acciones que
integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS), creado por el decreto 897/07, e instruir a los representantes del Estado nacional en tales
sociedades o empresas.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino (FGS) continuará percibiendo los dividendos que generen sus tenencias accionarias y ejerciendo los demás derechos patrimoniales y económicos derivados de las referidas acciones.
Art. 5º – Continuación. La Agencia Nacional de
Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) creada
por la presente ley será continuadora, a todos los fines
y de conformidad con lo fijado en la presente ley, de la
Dirección Nacional de Empresas con Participación del
Estado de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas.
Art. 6º – Directorio. La conducción y administración
de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en
Empresas (ANPEE) será ejercida por un (1) directorio
integrado por cinco (5) miembros.
El directorio estará conformado por un (1) presidente, cuyo cargo será ejercido por el director ejecutivo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), organismo descentralizado actuante en el
ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el ministro de Economía y Finanzas Públicas, quien ocupará
el cargo de un (1) director; un (1) director designado
por el Poder Ejecutivo nacional; y dos (2) directores
propuestos por la Comisión Bicameral Permanente de
Participación Estatal en Empresas a propuesta de los
bloques parlamentarios, correspondiendo un (1) director a la mayoría o primera minoría y un (1) director a
la primera minoría o segunda minoría parlamentaria,
respectivamente, según corresponda.
El director designado por el Poder Ejecutivo nacional y los directores de la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas durarán en
sus cargos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por
un período. Son funcionarios públicos y estarán equiparados en cuanto a régimen salarial y rango al nivel
de subsecretario del Poder Ejecutivo nacional. Dichos
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directores sólo podrán ser removidos de sus cargos
por delito cometido en el ejercicio de sus funciones,
por estar incursos en las incompatibilidades previstas
por la ley 25.188, o por incumplimiento o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. En este último
supuesto la remoción deberá ser aprobada por las dos
terceras partes (2/3) de los miembros integrantes de
la Comisión Bicameral Permanente de Participación
Estatal en Empresas, mediante un procedimiento en el
que se haya garantizado en forma amplia el derecho de
defensa, debiendo la resolución que se adopte estar debidamente fundada en las causales antes mencionadas.
Art. 7º – Presidencia del directorio. El presidente
del directorio es el representante legal de la Agencia
Nacional de Participaciones Estatales en Empresas
(ANPEE), estando a su cargo presidir y convocar las
reuniones de directorio, según el reglamento que dicte
dicha agencia.
Art. 8º – Quórum y mayorías. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus miembros, y sus
decisiones serán adoptadas por mayoría simple de
los mismos.
El directorio podrá sesionar con representantes de
ministerios u otros organismos cuando la materia o la
naturaleza de las decisiones a adoptarse lo justificaren.
Dichos representantes podrán participar con voz pero
sin derecho a voto en las cuestiones a decidirse.
Art. 9º – Competencias. Serán atribuciones del
directorio de la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE):
a) Coordinar planes de acción conjuntos de
sectores en particular, conforme la política
económica nacional;
b) Dictar el reglamento interno;
c) Elaborar y administrar el presupuesto anual
de la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE);
d) Designar a los representantes de la Agencia
Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) en las asambleas ordinarias,
extraordinarias y especiales de las sociedades
comprendidas en el artículo 1º de la presente
ley;
e) Efectuar la comunicación de asistencia a
las asambleas ordinarias, extraordinarias y
especiales de las sociedades comprendidas
en el artículo 1º de la presente ley y toda otra
comunicación que fuera necesaria;
f) Impartir las instrucciones a las que deberán
ajustar su actuación en las asambleas ordinarias, extraordinarias y especiales, o en reuniones de socios, los representantes designados
por la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE) a tales fines.
La manda deberá incluir la orden de proponer
y votar a los directores o administradores y
síndicos que actuarán por las acciones o par-
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ticipaciones societarias que representen, estos
últimos, con arreglo a la nómina que deberá
solicitarse al efecto a la Sindicatura General
de la Nación, con la antelación suficiente. En
el caso de los directores o administradores
por las acciones que integran la cartera de
inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS), la propuesta deberá contar
con el previo conocimiento del director ejecutivo de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES);
g) Ejercer el derecho de información que otorgan
las participaciones societarias y efectuar las
solicitudes que correspondan a los órganos
sociales para el acceso y/o copia de los libros
y documentación de la empresa;
h) Implementar un sistema de información que
permita el monitoreo del desempeño de las
sociedades o entidades alcanzadas por la presente;
i) Impartir directivas, instrucciones y recomendaciones a los directores o administradores
designados a propuesta del Estado nacional
o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino
(FGS), a fin de que la administración de los
negocios sociales resguarde el interés público
comprometido en la actuación de la sociedad;
j) Informar semestralmente a la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en
Empresas sobre el avance de los resultados y
estados financieros de las sociedades bajo su
órbita;
k) Ejercer todos los derechos políticos atinentes
a la condición de accionista en las sociedades
comprendidas en el artículo 1° de la presente
ley;
l) Llevar a cabo todas las acciones que fueran
necesarias para el cumplimiento del objeto de
la presente.
Art. 10. – Recursos. Los recursos de la Agencia
Nacional de Participaciones Estatales en Empresas
(ANPEE) estarán conformados por:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por ley;
b) Los fondos que provengan de servicios prestados a terceros;
c) Los recursos provenientes del cobro de honorarios de los directores que representan
al Estado nacional en las sociedades bajo la
órbita de la Agencia. Los recursos excedentes,
provenientes del cobro de honorarios, de un
ejercicio pasarán al siguiente;
d) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
e) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de los fondos propios y activos;
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f) Cualquier otro ingreso y/o recurso que previeren las leyes o normas especiales.
Art. 11. – Control interno y externo. Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) será objeto de control por parte de la Sindicatura
General de la Nación y de la Auditoría General de la
Nación. Es obligación permanente e inexcusable del
directorio dar a sus actos publicidad y transparencia en
materia de recursos, gastos, nombramientos de personal
y contrataciones.
CAPÍTULO II
Directores en empresas
Art. 12. – Régimen legal. Los directores designados
por la Agencia Nacional de Participaciones Estatales
en Empresas (ANPEE) en las empresas bajo su órbita
son funcionarios públicos, con los deberes y atribuciones que establecen las leyes 19.550, 25.188, 26.425 y
26.831 conjuntamente con los deberes que establezca
la reglamentación a la presente ley.
Los directores no están alcanzados por el artículo
264, inciso 4, de la ley 19.550 y quedan exceptuados
de las incompatibilidades remunerativas previstas en el
“Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o
pasividades para la Administración Pública Nacional”,
aprobado por el decreto 8.566 del 22 de septiembre de
1961, sus modificatorios y complementarios.
Art. 13. – Indemnidad. La Agencia Nacional de
Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) garantizará la indemnidad de los directores y representantes
en asambleas cuando la actuación en virtud de la cual
se pretendiese hacer valer su responsabilidad, se basase
en el cumplimiento de las directivas, instrucciones y
recomendaciones que hubieran sido emitidas por la
agencia. Ello, con asistencia de la Procuración del
Tesoro de la Nación, quien atenderá y proveerá con
la urgencia requerida lo necesario para asegurar su
defensa, representación, patrocinio legal o asistencia
especializada en la materia.
Art. 14. – Honorarios. Los honorarios fijados en
asambleas de accionistas a los directores designados
por el Estado nacional o por el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) por las acciones cuyos derechos políticos ejerza la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE) y que se devenguen
por su labor como tales, serán solventados por las
empresas y sociedades en las que cumplan dichas
funciones, debiendo ser depositados a favor del Tesoro
nacional y con afectación específica al presupuesto de
la agencia, según lo determine la reglamentación. Los
recursos excedentes, provenientes del cobro de honorarios, de un ejercicio pasarán al siguiente.
Los directores percibirán del Estado nacional, por su
función de director, una retribución mensual, según lo
determine la reglamentación.
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CAPÍTULO III
Consejo Consultivo
Art. 15. – Consejo Consultivo. Créase el Consejo
Consultivo de la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE), el cual tendrá las
siguientes misiones y funciones:
a) Ser ámbito de consulta no vinculante del Directorio de la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE). A tales efectos, considerará los problemas, las propuestas
e iniciativas que le transmita el directorio, y
elevará a éste toda sugerencia que estime conveniente para el cumplimiento de los fines que
esta ley le asigna;
b) Convocar anualmente a los integrantes del
directorio a efectos de recibir un informe pormenorizado de gestión;
c) Dictar su reglamento interno.
Art. 16. – Composición. Los integrantes del Consejo
Consultivo serán designados por el Poder Ejecutivo
nacional, en el número que a continuación se detalla:
a) Un (1) representante del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas;
b) Un (1) representante del Ministerio de Industria;
c) Un (1) representante de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Los representantes designados durarán dos (2) años
en su función, se desempeñarán en forma honoraria y
podrán ser sustituidos o removidos por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 17. – Reuniones. El Consejo Consultivo se reunirá, como mínimo, cada seis (6) meses o, extraordinariamente, a solicitud de al menos dos (2) de sus miembros.
El Consejo Consultivo podrá sesionar con representantes de otros ministerios u organismos cuando la
materia o la naturaleza de las decisiones a adoptarse lo
justificaren. Dichos representantes podrán participar con
voz pero sin derecho a voto en las cuestiones a decidirse.
CAPÍTULO IV
Comisión Bicameral Permanente
de Participación Estatal en Empresas
Art. 18. – Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas. Créase en el ámbito del
Honorable Congreso de la Nación la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas. La
comisión bicameral se integrará por ocho (8) senadores
nacionales y ocho (8) diputados nacionales, según resolución de cada Cámara.
De entre sus miembros elegirán un (1) presidente,
un (1) vicepresidente y un (1) secretario; cargos que
serán ejercidos anualmente en forma alternada por un
representante de cada Cámara.
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Art. 19. – Competencias. La Comisión Bicameral
Permanente de Participación Estatal en Empresas tendrá
las siguientes competencias:
a) Dictar su propio reglamento interno;
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional los candidatos para la designación de dos (2) miembros
del directorio de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas;
c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley.
TÍTULO III

Disposiciones finales
Art. 20. – Mayoría especial. La autorización exigida por
el artículo 1º requerirá del voto de las dos terceras (2/3) partes de los miembros del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 21. – Integración del directorio de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE).
Deberá integrarse dentro del plazo de treinta (30) días de la
publicación en el Boletín Oficial de la presente ley, según
lo establecido en el artículo 6º.
Art. 22. – Transferencia. Transfiérese la Dirección
Nacional de Empresas con Participación del Estado de
la Secretaría de Política Económica y Planificación del
Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en
Empresas (ANPEE), con sus respectivas competencias,
cargos, personal y créditos presupuestarios.
Art. 23. – Vigencia. Reglamentación. La presente ley
entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
El Poder Ejecutivo nacional, en el término de treinta
(30) días a partir de la publicación en el Boletín Oficial de
la presente ley dictará su reglamentación.
Art. 24. – Adecuación presupuestaria. Los recursos
que demande la implementación de la presente ley serán
asignados por el Poder Ejecutivo nacional a través de las
adecuaciones presupuestarias pertinentes.
Art. 25. – Exclusión. Las participaciones accionarias del
Estado nacional en YPF S.A. por la Clase “D” de acciones
y en YPF GAS S.A., por la Clase “A” de acciones, y la
actuación de los directores de dichas empresas designados
a propuesta del Estado nacional en ejercicio de los derechos correspondientes a tales acciones, no se encuentran
comprendidas en la presente ley y se rigen en un todo por
lo previsto en la ley 26.741.
Art. 26. – Derogación. Derógase el decreto 1.278 del
25 de julio de 2012, el que se mantendrá vigente hasta la
entrada en vigencia de la reglamentación de la presente
ley, en los aspectos que no se opongan a las previsiones
de la presente ley.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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17
(Orden del Día N° 564)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, de conformidad con las normas constitucionales y legales que determinan su competencia, se aplicó
al estudio de la Cuenta de Inversión correspondiente al
ejercicio 2013, expedientes: JGM-9/14, OVD-199/13,
O.V.-358, 372, 397, 406/13 y O.V.-281 y 283/15; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
Artículo 1° – Apruébase la Cuenta de Inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
ejercicio 2013.
Art. 2° – Lo estatuido en el artículo 1° de la presente
no perjudicará la iniciación ni la prosecución de los
procedimientos dirigidos a la efectivización de las
responsabilidades que emerjan de los hechos y actos
realizados por los funcionarios públicos durante el
período comprendido en la Cuenta de Inversión que
se aprueba por la presente, ni al cumplimiento de las
decisiones que de la misma se originen.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.–
Juan M. Abal Medina. – Nanci M. A.
Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz
Bancalari. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas realizó el análisis de la Cuenta de Inversión
correspondiente al ejercicio 2013. Las conclusiones
particulares alcanzadas en el curso de dicha tarea se
exponen a continuación, conjuntamente con las observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación.
I. Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)
l. Cumplimiento de objetivos y metas
Informe de la AGN
Sobre la base de la tarea realizada, detallada en “Alcance
de la labor de auditoría” y la limitación por “haber sido el
ejercicio fiscal 2013, el primer año de aplicación de la nueva
funcionalidad definida para el Sistema Integrado de Infor-
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mación Financiera Internet (e-SIDIF)”, podemos concluir
que el sistema de seguimiento de metas implementado por
la Oficina Nacional de Presupuesto no brinda una adecuada
información conforme lo requerido por la ley 24.156 y su
reglamentación, artículos 44 y 45 del decreto 1.344/07,
conforme lo detallado en “Comentarios y observaciones”.
De igual forma, cabe destacar, que a la fecha del presente
informe no fueron creados los Centros de Coordinación
de Información Física en las órbitas de las diferentes
jurisdicciones y entidades, con el fin de centralizar la información de la gestión física y realizar el seguimiento de
los programas, de acuerdo a lo establecido por el artículo
44 del decreto 1.344/07.
De acuerdo a lo requerido por el artículo 45 del decreto
1.344/07, la Oficina Nacional de Presupuesto deberá instrumentar procedimientos que permitan relacionar la ejecución
física y financiera de las metas, a fin de que los registros de
la gestión física adquieran una importancia equivalente a los
registros de la gestión financiera, permitiendo ello fortalecer
el sistema de gestión presupuestaria.
1.1. Evaluación de metas
No se puede brindar una evaluación sobre la ejecución
del presupuesto toda vez que los parámetros obrantes
para el seguimiento de las metas físicas definidas por los
organismos en sus programas presupuestarios no resultan
suficientes para su medición objetiva.
Cabe señalar que en la etapa de formulación presupuestaria para el ejercicio auditado, las entidades y jurisdicciones
han tenido disponible la presentación del formulario 8 bis,
con la finalidad de recopilar datos que apunten a establecer relaciones entre los indicadores de producción y los
indicadores financieros, representando ello un avance en
la materia.
Se ha verificado que el citado formulario 8 bis, en
cuanto a su naturaleza y operatividad, no permite vincular
la relación física y financiera particular en el seguimiento
y evaluación de las metas. Por su parte, la Cuenta de
Inversión 2013 no expone en forma adecuada la información que permita identificar los bienes y servicios que se
proveen o las unidades de medida que se utilizaron para
su cuantificación.
Por lo expuesto, sin perjuicio a las observaciones formuladas, se destaca la emisión de la precitada normativa
por parte de la ONP, en su carácter de órgano rector, y en
consecuencia se recomienda se profundice la misma en lo
relativo a la presentación que deben efectuar a la ONP las
jurisdicciones y entidades de la administración nacional,
sobre las unidades de medida, grado de uso y complejidad
de las metas; todo a efectos de cumplimentar una adecuada
exposición en la Cuenta de Inversión que permita relacionar
en forma particular la información física y financiera de
las metas.
1.2. Aspectos normativos sobre el cumplimiento de
metas
El decreto l.344/07, aprobó la reglamentación de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas de
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control del sector público nacional. De esta forma se ha
buscado unificar en una sola norma los distintos decretos,
decisiones administrativas y resoluciones que conformaban la reglamentación de la precitada ley. En este orden,
el anexo del decreto reglamentario, en su título II, “Del
sistema presupuestario” sección V, “De la evaluación de la
ejecución presupuestaria”, el artículo 44 dispone: “Créanse
los Centros de Coordinación de Información Física en las
unidades de presupuesto o en los servicios administrativos
financieros de cada jurisdicción o entidad a fin de centralizar la información de la gestión física de sus respectivos
presupuestos”.
La ONP, en respuesta a la nota 76/2014 AGN, informó
que corresponde a la órbita de las jurisdicciones y entidades
de la APN la efectiva creación, implementación y/o puesta
en funcionamiento de los mencionados centros; agregando
que aquéllas no han dado cumplimiento a lo dispuesto por
la normativa. Asimismo expresa que la DEP implementó la
función del Sistema e-SIDIF, Subsistema e-PEF, que permite a los SAF consolidar la información física que remiten
las unidades ejecutoras de los programas presupuestarios.
De esta manera expresan que así se promueve y facilita
la consolidación de la información. Manifiestan que con
acciones como la delegación de la firma digital y otras más
se explicitó el rol coordinador de los SAF con respecto a
las unidades ejecutoras de los programas responsables de
llevar a cabo las políticas gubernamentales.
Conforme la respuesta emitida por la ONP, es de destacarse que los términos utilizados en la normativa citada
son claros en cuanto expresan que los Centros de Coordinación se crean a partir de esta norma y que en todo caso
corresponde a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Finanzas aprobar las estructuras de los centros,
debiendo la ONP dictar las normas complementarias e
interpretativas que fueren necesarias.
Por lo expuesto, se desprende que lo que se ordenó a
través del artículo 44 del decreto 1.344/2007 no se cumplimentó, siendo la ONP, en su carácter de órgano rector
del sistema presupuestario y la Secretaría de Hacienda responsable de la dirección y supervisión de dicho sistema, las
encargadas de observar el cumplimiento de la normativa.
Por su parte, el artículo 45 de la citada reglamentación,
dispone que: “La Oficina Nacional de Presupuesto llevará
un registro centralizado de la información relevante sobre
la programación y la ejecución física presentadas por cada
jurisdicción o entidad, y analizará su desenvolvimiento y
correspondencia con la programación y ejecución financiera”. Asimismo, se establece que la máxima autoridad de
cada una de las unidades será responsable de la confiabilidad de las fuentes, de la calidad de los registros de la gestión
física y de los datos que suministren. Como consecuencia
de ello, los informes trimestrales emitidos por la Dirección
de Evaluación Presupuestaria se deberán basar exclusivamente en la información remitida por los organismos que
componen la administración pública nacional.
En consecuencia, la ONP genera informes sobre
la ejecución física y financiera, debiendo para el caso
de detectar desvíos significativos, comunicarlos a sus
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superiores jerárquicos, sin esperar los plazos establecidos para la preparación del informe mencionado.
A su vez, la Contaduría General de la Nación se encuentra facultada, conforme a lo establecido en el
artículo 11 de la decisión administrativa 1/13, a no dar curso
a las órdenes de pago correspondientes a la jurisdicciones
y entidades que no hayan dado cumplimiento con el envío
de la información exigida a la ONP sobre la programación
anual y trimestral de las metas físicas de cada uno de los
programas, su avance programado, las reprogramaciones si
las hubiere y las causas de los desvíos efectuados.
De ello surge que la información anual y trimestral que
deben remitir las jurisdicciones y entidades a la Dirección
de Evaluación Presupuestaria constituye el elemento básico para la preparación de informes de evaluación, y la
detección de desvíos entre lo programado y lo ejecutado.
No obstante, se observa que el mecanismo del proceso de
información no cuenta con procedimientos que permitan
realizar un seguimiento
sistematizado que cumpla
con las cualidades de utilidad, identificación, oportunidad,
representatividad, verosimilitud, confiabilidad y objetividad.
Asimismo, cabe señalar que conforme lo establecido por
la circular 1/2005 ONP, tanto la ley de presupuesto como
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su respectiva decisión administrativa deben incorporar la
programación anual de metas físicas. Ello así, la decisión
administrativa 1/2013, de fecha 10/1/2013, dispuso en su
artículo 11 un plazo posterior a la aprobación de la presente
medida de 15 días para que las jurisdicciones y entidades
envíen a la ONP la respectiva programación anual y trimestral de metas físicas de cada uno de los programas, como
ya se mencionara.
Por su parte, la ONP debe de conformidad a lo establecido por la normativa vigente, informar a la superioridad
los desvíos encontrados en la ejecución físico-financiera.
La ONP desarrolla una síntesis ejecutiva, siendo la
información suministrada de carácter provisorio, respecto
al desempeño de los 17 programas de mayor relevancia
financiera por la magnitud de su presupuesto, donde se
ofrece una exposición sintética sobre la ejecución física y
financiera, incluyendo comentarios sobre la gestión.
Al respecto, la información publicada correspondiente al
cierre del cuarto trimestre de 2013, señala las 17 unidades
de análisis relevantes en cuanto a su significatividad presupuestaria, que reunieron créditos por $ 488.216,2 millones,
representando el 62.6 % del presupuesto total de gastos de
la administración nacional.

566

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es de señalar que la ONP debería instrumentar
procedimientos que permitan relacionar la ejecución
física y financiera de las metas, con el objeto de, por un
lado, cumplir con lo requerido por el decreto 1.344/07
–artículos 44 y 45– de modo tal que los registros de la
gestión física adquieran una importancia equivalente
al registro de la gestión financiera; y por otro lado,
que ello tienda a fortalecer el sistema de la gestión
presupuestaria como un instrumento de evaluación
de la gestión gubernamental.
1.3. Aspectos técnicos sobre el seguimiento de metas
en la muestra de auditoría
El artículo 34 de la ley 24.156 señala que a los fines
de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con
los recursos disponibles, todas las jurisdicciones y entidades deberán programar, para cada ejercicio fiscal,
la ejecución física y financiera de los presupuestos,
siguiendo las normas que fijará la reglamentación y
las disposiciones complementarias y procedimientos
que dicten los órganos rectores de los sistemas presupuestarios y de tesorería.
El decreto l.344/07 dispone que la ONP queda
facultada para dictar las normas complementarias e
interpretativas que resultaren necesarias. En este orden, cabe informar que la circular 1/2005 de la ONP
establece los procedimientos a que deberán sujetarse
las jurisdicciones y entidades para la remisión de
información sobre programación y ejecución física.
Es importante señalar que la ley de presupuesto
y su decisión administrativa distributiva asigna el
crédito presupuestario de acuerdo a la desagregación
que muestran las categorías programáticas, programa,
subprogramas, proyecto, actividad y obra, no individualizando el crédito específico de cada una de las
metas del programa.
Ahora bien, de presentarse, como sucede regularmente, dentro de un programa, subprograma y actividad más de una meta física, hacen que su particularidad
técnica y el grado de desagregación de las categorías
programáticas no permita individualizar la información
financiera sobre metas impidiendo ello; realizar desde
el punto de vista financiero, un seguimiento desde el
Sistema Integrado de Información Financiera por Internet –e-SIDIF– sobre el crédito específico programado,
vigente y devengado por el organismo, para cada una
de las metas.
La resolución 399/13 de la Secretaría de Hacienda
estableció los plazos en que los SAF deberán informar
a la ONP la gestión física de los programas con metas,
la información y comentarios complementarios e indicadores representativos de gestión.
A continuación se detallan los SAF que integran la
muestra de auditoría que no utilizaron la firma digital
en el ejercicio auditado:
– SAF 379: Estado Mayor General de la Armada.
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– SAF 608: Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI.
– SAF 604: Dirección Nacional de Vialidad - DNV.
A continuación se exponen las observaciones realizadas respecto del estado de ejecución físico-financiera
de las metas contenidas en los programas de los SAF
que integran la muestra de auditoría para el ejercicio
fiscal 2013.
Las mismas surgen del análisis de la información
expuesta en la Cuenta de Inversión, los parametrizados
del e-SIDIF, la documentación remitida oportunamente
por los SAF y el sub sistema e-PEF.
Administración nacional
SAF 342: SAF de Apoyo a la Autoridad Cuenca
Matanza-Riachuelo (ACUMAR)
Se advierte que este organismo cuenta con el modulo
e-PEF, razón por la cual se pudo verificar a través del
e-SIDIF la fecha de ingreso de los comprobantes a los
fines del posterior análisis por parte de la ONP. Además
tiene habilitado el aplicativo de la firma digital.
En virtud de ello, se presentaron fuera de los plazos
establecidos por la decisión administrativa 1/2013
(DA) los comprobantes electrónicos de la programación y de la ejecución correspondientes a los tres
primeros trimestres del ejercicio auditado.
Asimismo, se presentó fuera del plazo dispuesto
por la resolución de cierre 399/13, el cuadro I correspondiente al Cierre del Ejercicio Anual de Mediciones
Físicas.
En el cuadro I correspondiente al Cierre del Ejercicio
Fiscal, dentro del Programa 44, se advirtió el Código
I19 con un ejecutado de 1.537 casos. Éste es un indicador relativo a los programas presupuestarios del organismo que permite reflejar el resultado de las políticas
de mejora de la habitabilidad en la zona de influencia.
El indicador se denomina Incidencia de Enfermedades
Hídricas en la cuenca Matanza-Riachuelo (tasa de
diarrea). Con éste se refleja una medida de calidad de
vida de los habitantes de la Cuenca, vinculada con la
utilización del agua y con los aspectos socio-sanitarios
de la región. No resulta factible corroborar la disminución a la que hace referencia la Cuenta de Inv ersión
(Anexo 2).
Se analizaron los formularios 8 y 8 bis, habiéndose verificado que hay metas respecto de las cuales
dichos formularios no fueron presentados a la ONP.
Específicamente, en relación con los formularios 8
bis, cabe señalar que la información que surge del
punto 4, “Relación físico-financiera”, del respectivo
formulario, resulta insuficiente a los fines de efectuar
dicha vinculación.
En lo relativo a la aplicación de la firma digital, no
se cumplimentó con las dos firmas requeridas por la
circular 1/2010 ONP. Esta normativa dispone que los
comprobantes electrónicos deberán obligatoriamente
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contar con dos firmas: la del responsable del SAF y la
del responsable de las unidades ejecutoras.
En lo referente a la ejecución financiera, el crédito
inicial tuvo una disminución del 2,2 % y una ejecución
del 23,3 %.
Se reprogramó la meta “Remoción de basurales clandestinos” del Programa 38, Programa Integral Cuenca
Matanza-Riachuelo, incrementando el objetivo final
a 83 basurales removidos. La meta no fue alcanzada
debido a que no finalizaron las tareas respectivas en 20
basurales y a demoras en los procesos licitatorios y en
la concreción de acuerdos para la limpieza de basurales
remanentes.
Se agregaron tramos de recuperación y forestación
incrementando la meta “Limpieza de márgenes y espejos de agua” de 120 a l.000 kilómetros mantenidos;
esta meta fue superada en un 56,5 %.
En lo que respecta a la meta “Distribución de agua
potable a los habitantes de la Cuenca”, fue reprogramada, disminuyendo la cantidad de bidones de agua
entregados en virtud de que se dispuso un nuevo sistema de dispenser en cada domicilio.
El Programa 44, Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo, tuvo una ejecución financiera
ejecución del 1,0 % y casi nula ejecución física de sus
metas.
El desvío en la meta “Asistencia financiera del plan
de reconversión industrial” se debió a que fue otorgado
un solo subsidio de los cinco propuestos.
Con respecto a la meta “Educación ambiental”,
no se instrumentaron demandas por escuela asistida;
como consecuencia de ello la meta fue dada de baja
(Anexo Nº 4).
SAF 343: Ministerio de Seguridad
EL SAF cuenta con el módulo e-PEF, razón por la
cual se ha podido verificar, a través del e-SIDIF, la
fecha de ingreso de los comprobantes a los fines del
posterior análisis por parte de la ONP. Atento a que
recién en el tercer trimestre de la ejecución se habilitó
la firma digital, el SAF debió presentar los comprobantes electrónicamente y en soporte papel conforme
lo establece la circular 1/2010 ONP.
La Programación Anual de Metas Físicas, en soporte
papel y comprobante electrónico, fue presentada fuera
del plazo establecido por la DA. Con relación a la ejecución del primer trimestre, en el formulario presentado
en soporte papel no consta la fecha de ingreso a la
ONP, no obstante ello, la expuesta en el comprobante
electrónico determinó que su presentación en el sistema
fue realizada dentro del plazo dispuesto por la DA.
En lo que respecta al cuadro V de Informaciones y
Comentarios Complementarios, no consta la fecha de
ingreso en la ONP, por lo cual no se pudo determinar
si cumplió con el plazo establecido por la resolución
de cierre 399/13.

567

En lo relativo a la aplicación de la firma digital y hológrafa respectivamente no se cumplimentó totalmente
en todos los formularios lo dispuesto por la circular
1/2010 ONP.
Cabe señalar que lo expuesto en el punto 4, “Relación físico-financiera”, de los formularios 8 bis resulta
insuficiente a los fines de efectuar dicha vinculación.
En relación al Programa 41, la meta “Capacitación
de funcionario sobre la prevención del delito” y la meta
“Capacitación en materia de trata de personas” no registran datos de ejecución dado que el seguimiento de
la implementación de las mismas se encuentra a cargo
del Programa 01, Actividades Centrales, conforme lo
establecido en el decreto 1.742/2012, que modificó la
estructura orgánica de este ministerio. La ejecución
de estas metas no se ha podido verificar por cuanto los
formularios y/o comprobantes no fueron remitidos y
no se encuentran disponibles en el e-SIDIF.
Por su parte, pudo observarse una inconsistencia
entre lo manifestado en la Cuenta de Inversión 2013,
tomo II, “Resultado por programas y proyectos en
orden institucional” y lo que surge de la evaluación de
los datos expuestos en el anexo II.1, “Resultado por
programa y proyecto”. En el primero se destacan las
tareas de capacitación llevadas a cabo, sobre todo en
el tema de trata de personas, y en el segundo que las
metas 2.602, “Capacitación de funcionario sobre la prevención del delito” y 2.607 “Capacitación en materia
de trata de personas” no fueron ejecutadas.
Pudo verificarse que la meta “Acciones de prevención social escuela de participación comunitaria en
funcionamiento” no tuvo ejecución y quedó sin efecto.
Las producciones físicas de las metas del Programa
42, Atención Llamadas OBOOMINSEG, Capacitación
al Personal para Asistencia de Víctimas de Trata y
Capacitación al Personal de las Fuerzas en Materia de
Violencia de Género, registraron valores superiores a
los programados (Anexo Nº 5).
SAF 379: Estado Mayor General de la Armada
El SAF cuenta con el modulo e-PEF, razón por la cual
se pudo verificar a través del e-SIDIF la fecha de ingreso
de los comprobantes para su posterior análisis por parte
de la ONP. Atento a que no tiene implementada la firma
digital, el organismo debió presentar los comprobantes
electrónicamente y en soporte papel conforme lo establece
la circular 1/2010 ONP.
En virtud de la disparidad de los comprobantes presentados, surge que pueden no coincidir las fechas de presentación según la forma en que se remitieron a la ONP.
Hecha esa salvedad, cabe señalar que tanto en soporte
papel como electrónicamente la programación, ejecución
correspondiente al 1º, 2º y 4º trimestre y la reprogramación del 3º y 4º trimestre, fueron presentadas fuera de los
plazos dispuestos en la DA. Con relación a la ejecución
del 3º trimestre el formulario en soporte papel no consta la
fecha de ingreso en la ONP, y el comprobante electrónico
se presentó fuera del plazo establecido por la DA.
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En lo referente al cuadro I, cierre del ejercicio anual de
mediciones físicas, el formulario en soporte papel se presentó en término conforme lo dispuesto por la resolución
de cierre 399/13, no obstante el comprobante electrónico
se presentó extemporáneamente. El cuadro V, Informaciones y comentarios complementarios, se presentó fuera del
plazo dispuesto por la resolución de cierre.
En lo relativo a la firma hológrafa no se cumplimentó
totalmente en todos los formularios lo dispuesto por la
circular 1/2010 ONP.
Se verificó que no se presentó el formulario 8 bis.
Las ejecuciones físicas correspondientes a los programas de este SAF superaron el 50 %, a excepción de
la meta “capacitación docente”, con una ejecución del
26,7 % debido a que el personal se formó a requerimiento
según la necesidad del servicio.
En particular se señala que la meta “inmunizaciones y
tratamientos preventivos” del Programa 17 no fue prevista
en la DA. Esta meta se incorporó al Sistema de Seguimiento Físico durante el ejercicio y tuvo una ejecución
del 97,7 %, representando un total de 11.737 dosis de
vacunas aplicadas al personal de la Armada que cumple
funciones en zonas de riesgo.
Al Programa 20 le corresponde la medición “transporte
de carga sólida”, su mayor ejecución se debió al viaje
realizado por el Transporte A.R.A. “Canal de Beagle”,
transportando institucional específico durante un viaje de
sostén móvil. (Anexo N° 6).

Al no tener implementado la firma digital el SAF
debió presentar los formularios en soporte papel y
electrónicamente conforme lo dispuesto por la circular
1/2010 ONP.
En virtud de ello se advierte que pueden no coincidir
las fechas de presentación de los comprobantes electrónicos y en soporte papel a la ONP. La programación y
ejecución del 1° y 3° trimestre tanto en soporte papel
como electrónicamente se presentó fuera de los plazos
dispuestos por la DA. Por su parte, la ejecución del 2°
trimestre, el formulario en soporte papel fue presentado
dentro del plazo establecido en la DA, no así el comprobante electrónico.
El cuadro V, de Informaciones y comentarios complementarios, la fecha de ingreso a la ONP no resultó
legible.
En lo relativo a la firma hológrafa no se cumplimentó
en todos los formularios lo dispuesto en la circular
1/2010 ONP.
En cuanto a la naturaleza y operatividad del formulario 8 bis, ésta no permite vincular la relación física y
financiera en el seguimiento y evaluación de las metas.
El Programa 16, “Desarrollo y competitividad
industrial”, tuvo un incremento del crédito de origen
del 56,7 %; la ejecución financiera ascendió al 94,6 %
y la ejecución de las mediciones físicas superaron el
50,0 %. (Anexo N° 8).

SAF 382: Policía de Seguridad Aeroportuaria

El SAF cuenta con el módulo e-PEF, razón por la
cual se pudo verificar a través del e-SIDIF la fecha de
ingreso de los comprobantes a los fines del posterior
análisis por parte de la ONP. Además, tiene habilitada
la firma digital.
Por resolución ENARGAS I-2.735, se dispuso al
gerente de administración del ente como responsable
máximo de la unidad ejecutora, autorizándolo a firmar
digitalmente los formularios.
Sin perjuicio de tener vigente el aplicativo de la
firma digital, el organismo remitió la documentación
en soporte papel. Por lo tanto se advirtieron distintas
fechas de ingreso a la ONP. La programación de la
ejecución de mediciones físicas en soporte papel no
contó con fecha legible. Por su parte, el comprobante
electrónico se presentó fuera del plazo dispuesto por
la DA. Si bien el soporte papel correspondiente a la
ejecución del 1° trimestre se presentó conforme a los
plazos establecidos en la DA, el ingreso del comprobante electrónico en el sistema fue extemporáneo.
No fue presentado el formulario 8 bis para algunas
metas. La naturaleza y operatividad de este formulario
no permite vincular la ejecución financiera con la física
(Anexo N° 9).

El SAF cuenta con el módulo e-PEF, razón por la cual
de pudo verificar a través del e-SIDIF la fecha de ingreso
de los comprobantes para su posterior análisis por parte
de la ONP. El organismo tiene habilitada la firma digital.
No obstante contar con firma digital, complementariamente remitió en soporte papel los formularios respectivos, razón por la cual se constató, en algunos de ellos,
distintas fechas de ingreso a la ONP. El comprobante
electrónico relativo a la programación de la ejecución
de mediciones físicas y la ejecución del 1º trimestre se
presentó fuera del plazo dispuesto por la DA.
En lo que respecta al cuadro V, de Informaciones y
comentarios complementarios, no consta la fecha de
ingreso a la ONP.
En relación con los formularios 8 bis cabe señalar que
la información consignada en el punto 4 “Relación físicofinanciera” del respectivo formulario, resulta insuficiente
a los fines de efectuar dicha vinculación. (Anexo N° 7).
Organismos descentralizados
SAF 608: Instituto Nacional de Tecnología Industrial
El SAF cuenta con el módulo e-PEF, razón por la
cual se verificar a través del e-SIDIF la fecha de ingreso
de los comprobantes a los fines del posterior análisis
por parte de ONP.

SAF 651: Ente Nacional Regulador del Gas

SAF 656: Organismo regulador de seguridad de presas
El SAF cuenta con el módulo e-PEF, razón por la
cual se pudo verificar a través del e-SIDIF la fecha de
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ingreso de los comprobantes a los fines del posterior
análisis por parte de la ONP. El organismo habilitó la
firma digital a partir de agosto de 2013.
Al no tener implementado desde el inicio de la
programación el aplicativo de la firma digital, el SAF
debió remitir la información tanto en soporte papel
como electrónicamente. Los formularios en soporte
papel y comprobante electrónico de ejecución de mediciones física correspondiente al 1° y 2° trimestre se
presentaron fuera de los plazos dispuestos en la DA.
En la ejecución del 3° y 4° trimestre los comprobantes
electrónicos se presentaron fuera de los plazos establecidos en la DA.
En lo relativo a la firma digital y hológrafa, no se
cumplimentó totalmente en todos los formularios lo
dispuesto por la circular l/2010 ONP.
El cuadro V, de Informaciones y comentarios complementarios, fue presentado fuera del plazo dispuesto
por la resolución de cierre 399/13.
No presentó formulario 8 bis. (Anexo Nº 10).
SAF 902: Centro Nacional de Reeducación Social
El SAF cuenta con el módulo e-PEF, razón por la
cual se pudo verificar a través del e-SIDIF la fecha de
ingreso de los comprobantes a los fines de su posterior
análisis por parte de la ONP. Atento a que recién en la
ejecución del 3º trimestre se habilitó la firma digital,
el SAF presentó los comprobantes electrónicamente
y en soporte papel conforme lo establece la circular
1/2010 ONP.
Fue presentada fuera de los plazos dispuestos por la
DA, la programación y ejecución correspondiente al 1º,
2º, 3º y 4º trimestre del ejercicio auditado.
En lo relativo a la firma digital y hológrafa, no se
cumplimentó totalmente en todos los formularios con
lo dispuesto en la circular l/2010 ONP.
Se verificó que no se presentó el formulario 8 bis.
(Anexo Nº 11).
SAF 905: Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante
El SAF cuenta con el módulo e-PEF, razón por la
cual se puede visualizar a través del e-SIDIF la fecha de ingreso de los comprobantes a los fines de su
posterior análisis por parte de la ONP. Atento a que
recién en el 2º trimestre de la ejecución se habilitó la
aplicación de la firma digital, el organismo presentó
los comprobantes electrónicamente y en soporte papel
conforme lo establece la circular l/2010 ONP.
La programación, tanto en soporte papel como
electrónicamente, se presentó fuera del plazo dispuesto
por la DA. Los comprobantes electrónicos de la ejecución del 1º trimestre se presentó dentro de los plazos
establecidos por la DA, no haciéndolo de igual forma
la presentación en soporte papel. La ejecución correspondiente al 2º y 3º trimestre, se presentaron electrónicamente fuera de los plazos dispuesto por la DA.
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El cuadro I, correspondiente al Cierre del Ejercicio
Anual de Mediciones Físicas, se presentó fuera del
plazo establecido por la resolución de cierre 399/2013.
En este organismo se implementó el presupuesto
orientado a resultados. En el cuadro I se expone bajo
los códigos I16, Il7 e Il8, el indicador de resultado
denominado “Tasa de donantes de órganos”, este
indicador significa la tasa de donantes de órganos
realizada por millón de habitantes durante un año en
la Argentina.
En la Cuenta de Inversión 2013, se expone la evolución de la tasa de donantes por millón de habitantes
durante el período 2002-2013. Se pudo verificar que los
datos informados no coinciden con la fuente de datos
referenciada. (Anexo N° 2).
No fue presentado el formulario 8. El formulario 8
bis no se presentó para la totalidad de las metas. La
naturaleza y operatividad de este formulario no permite
vincular la ejecución financiera con la física.
La ejecución físico-financiera se detalla en Anexo
N° 12.
SAF 604: Dirección Nacional de Vialidad
El SAF cuenta con el módulo e-PEF, razón por la
cual se pudo verificar a través del e-SIDIF la fecha de
ingreso de los comprobantes a los fines de su posterior
análisis por la ONP. En lo referente a la programación,
ejecución y cierre de mediciones físicas no tuvo habilitado el aplicativo de la firma digital.
En la programación y ejecución del 1º, 2º y 4º
trimestre, los formularios en soporte papel y comprobantes electrónicos se presentaron fuera de los plazos
establecidos en la DA. En la ejecución del 3º trimestre
el formulario en soporte papel fue presentado en término no habiendo sido presentado en igual forma el
comprobante electrónico.
En lo relativo al cuadro I, correspondiente al Cierre
del Ejercicio Anual de Mediciones Físicas, soporte
papel y comprobante electrónico, se presentaron
fuera del plazo establecido por la resolución de cierre
399/2013. El cuadro V, de Informaciones y comentarios
complementarios, no tiene fecha de ingreso a la ONP.
En cuanto a la firma hológrafa de los comprobantes,
no se cumplió totalmente con lo establecido por la
circular l/2010 ONP.
No se presentaron los formularios 8 y 8 bis.
Cabe señalar que en la cuenta de inversión del ejercicio auditado, en el Tº II, anexo II.2, se incorporó en
los programas bajo seguimiento la desagregación por
proyectos para el SAF 604 - DNV.
Dada la estructura y particularidad técnica de exposición del SAF 604 - DNV, algunos programas poseen
varios subprogramas, y estos a su vez tienen una sola
meta, por lo que fue posible determinar el crédito asignado a cada uno de ellos, según los datos extraídos del
e-SIDIF y llevar adelante su posterior vinculación con
la ejecución de la meta física. En virtud de lo señalado
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precedentemente, seguidamente se detallan los programas y subprogramas en los que es posible relacionar la
ejecución física con la financiera.

(1) El contrato de concesión del corredor de la provincia de Formosa se mantuvo en ejecución durante 2013
originando el desvío positivo.
(2) El desvío positivo se debió en que se prorrogó un contrato y varió su longitud.
(3) Sólo comenzó la ejecución de una malla en el período.
(4) No iniciaron las obras de este programa.

La ejecución físico-financiera del SAF 604- DNV,
se detalla en el Anexo N° 13.
Conclusión de la CPMRC
Con respecto a la evaluación de las metas a pesar
que la ONP implementó a partir del ejercicio 2010 el
formulario 8 y 8 bis, no permite vincular la relación
entre la ejecución física y financiera en el seguimiento
y evaluación de las metas. Se recomienda a la ONP
implementar alguna normativa en su carácter de órga-

no rector para que las jurisdicciones y entidades de la
administración nacional puedan dar cumplimiento a la
observación efectuada por el órgano de control.
En cuanto a los aspectos normativos sobre el cumplimiento de metas, a pesar de que las jurisdicciones
y entidades deben remitir la información anual y trimestral a la Dirección de Evaluación Presupuestaria,
constituye el elemento básico para la preparación
de informes de evaluación y la detección de desvíos
entre lo programado y lo ejecutado, se observa que
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el mecanismo del proceso de información no cuenta
con un seguimiento sistematizado que cumpla con las
cualidades de utilidad, identificación, verosimilitud,
confiabilidad y objetitividad.
Se recomienda a la ONP realizar las adecuaciones
pertinentes para dar cumplimiento a lo observado por
la AGN.
En tanto a los aspectos técnicos sobre el seguimiento
de metas en la muestra de auditoría se presentaron fuera
de los plazos establecidos por la decisión administrativa 1/2013 (DA), los comprobantes electrónicos de la
programación y de la ejecución correspondientes a los
trimestres del ejercicio.
Se recomienda a la ONP en su carácter de órgano
rector exigir a los SAF presentar la información en los
plazos establecidos.

se encuentran sin dictamen, de acuerdo al Programa de
Inversiones Prioritarias.
Respecto al Programa “Fondo Federal Solidario”,
cuyas TC están destinadas a financiar a las provincias y
los municipios (Programa 93 - Fondo Federal Solidario
- SAF 356), se detallan los aspectos relativos a la falta
de cumplimiento de la normativa vigente.
Con relación a las obras que exceden ejercicios
futuros, se verificó una diferencia (entre anexo al
artículo 11 de la ley 26.728 con los datos expuestos
en la Cuenta de Inversión 2013), que no se encuentra
reflejada en el e-SIDIF. A su vez, el monto devengado
de las mismas alcanzó el 48,10 % del total proyectado
a comprometer para dicho ejercicio ($ 4.595 millones),
conforme lo señalado en ejecución de obras que inciden
en ejercicios futuros.

Informe de la AGN

Informe de la AGN

2. Proyectos de inversión

2.1. Programa 93 - Fondo Federal Solidario (SAF 356)
El Fondo Federal Solidario se creó conforme el ONU
206/09, cuya finalidad fue financiar, en las provincias
y municipios, obras que contribuyan a la mejora de
la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria,
de vivienda o vial, en ámbitos urbanos o rurales, con
prohibición de utilizar estos recursos para financiar
gastos corrientes. El mencionado fondo se financia con
el 30 % de las sumas que el Estado nacional efectivamente perciba en concepto de derechos de exportación
de soja, variedades y sus derivados. La distribución de
esos fondos se efectúa en forma automática diariamente
a las provincias, a través del Banco de la Nación Argentina, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la
ley 23.548 y sus modificatorias. A su vez, las provincias
beneficiarias del fondo, deben realizar un régimen de
reparto automático a sus municipios en proporción semejante a lo que les destina la Coparticipación Federal
de Impuestos. Dicha proporcionalidad no podrá nunca
significar un reparto inferior al 30 % del total de los
fondos destinado a la provincia.
En el ejercicio bajo análisis se presupuestó un
crédito de origen por un monto de $ 10.061 millones.
Su crédito vigente total sumó los $ 10.681 millones
representando el 33,39 % del crédito final destinado a
financiar las TC del SAF 356. El devengado totalizó
la suma de $ 9.644 millones, generando una ejecución
financiera del 90,3 %. Las partidas presupuestarias de
mayor cuantía se destinaron a la provincia de Buenos
Aires a la que se le asignó el 21,22 % del total del
crédito vigente ($ 2.266 millones), siguiéndole la provincia de Santa Fe, que participó en un 8,63 %( $ 922
millones) y Córdoba en un 8,58 % ($ 916 millones).
(Anexo N° 20).
Como consecuencia de los requerimientos efectuados en el marco de nuestra labor de auditoría, mediante
nota 23, de fecha 23 de abril de 2014, la Secretaría de
Obras Públicas de la Nación, dependiente del MPFIPS,
remitió los expedientes, las actas y descargos, confeccionados conforme lo dispuesto por el reglamento

Sobre la base de la tarea realizada, detallada en
“Aclaraciones previas”, podemos concluir que el
BAPIN II no registra el grado de avance físico de los
proyectos de inversión, situación que impide realizar un
correcto seguimiento de los proyectos y un adecuado
control sobre la información brindada por los organismos, a la Oficina Nacional de Presupuesto y a la Dirección Nacional de Inversión Pública, respectivamente.
Respecto a las cifras identificadas en el PNIP como
en el proyecto de ley de presupuesto, las mismas son
concordantes en sus aspectos significativos con los
registros del e-SIDIF, excepto en un importe de $ 83,5
millones, conforme surge en Conformación del Plan
Nacional de Inversiones Públicas.
La inversión pública presupuestaria alcanzó un
crédito de origen de $ 69.725 millones, y estuvo compuesta por la IRD, en $ 20.463 millones (29,35 %), y
por las TC, en $ 49.262 millones (70,65 %), conforme
a Conformación del Plan Nacional de Inversiones
Públicas. A su vez, el 81,07 % del total del crédito
vigente, se concentró en la jurisdicción 56 - MPFIPS
con el 47,91 % y en la jurisdicción 91 - obligaciones a
cargo del tesoro con el 33,16 %, conforme lo señalado
en Composición de la inversión pública.
La demanda de inversión real directa solicitada por
las distintas jurisdicciones que conforman la APN,
ascendió a la suma de $ 25.825 millones, y fue contemplada en un 79 %, de acuerdo a lo detallado en
Composición de la inversión pública.
Las transferencias de capital sin discriminar beneficiario, alcanzaron el 10,61 % de la inversión pública,
conforme surge en lo señalado en la inversión pública
por beneficiario sin discriminar - PS Parcial 9.999.
De la información solicitada respecto del PIP, en particular sobre los adelantos a proveedores, cabe destacar
que la misma no resulta coincidente con los registros
del e-SIDIF. Asimismo, existen obras en ejecución que
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operativo de la resolución conjunta 184/5/639 de
2010, correspondientes al 1° y 2° semestre del ejercicio 2013, donde se analizó el cumplimiento que dio
cada jurisdicción a los parámetros establecidos en los
decretos 206 y 243 de 2009. El alcance de las actas se
suscribió a la información contenida en las planillas
anexo IV y planilla V (según modelo aprobado por la
resolución conjunta 157 de la Secretaría de Hacienda,
25 de la Secretaría de Interior y 1.735 de la Secretaría
de Obras Públicas). (Anexo N° 21). Del análisis de
los expedientes, se pudo determinar la falta de estricto
cumplimiento en los siguientes puntos con respecto a
lo establecido en la precitada resolución y normativa
vigente:
– La mayoría de los municipios no remitieron la
información en soporte magnético, sólo en papel.
– Los anexos contaron con formatos diferentes a lo
establecido en la citada resolución, la cual determina
los modelos a emplear por las provincias y la CABA.
– Los proyectos no se encuentran registrados en el
Sistema BAPIN provincial, ni BAPIN nacional. (Falta
de cumplimiento del artículo 7º de la Ley de Inversión
Pública, 24.354).
2.2. Programa de Inversiones Prioritarias (PIP)
El Programa de Inversiones Prioritarias (PIP) se
conformó por proyectos de infraestructura, económica
y social destinados a la construcción de bienes de dominio público y privado para el desarrollo del transporte,
la generación y provisión de energía, el desarrollo de
la infraestructura educativa, ambiental y la cobertura
de viviendas sociales.
El Poder Ejecutivo nacional implementó la creación
del PIP, a solicitud MPFIPS, donde los proyectos que
formaron parte del programa se consideraron como
activos financieros y en su tratamiento como adelantos a proveedores y contratistas hasta su finalización
(artículo 17 de la ley 26.546, de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2010).
Mediante nota 45/2014, enviada al MPFIPS, en relación a la sustitución del artículo 17 de la ley 26.546,
por el artículo 70 de la ley 26.784, dicho ministerio
informó que para los ejercicios subsiguientes sugerirá
al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas las
obras que considere deberían incluirse en el PIP. Por
lo tanto, dicha modificación otorgó la intervención al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en lugar
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
A su vez, se solicitó a la DNIP, conforme nota 48/13GCCI, información sobre la jurisdicción y el SAF al
que pertenecen las obras prioritarias, el número de re-
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gistro en el sistema BAPIN II, apertura programática, el
estado del dictamen, la ejecución y el ingreso al PNIP.
Cabe señalar, que existen obras que integran el PIP
que se encuentran a cargo de empresas públicas, razón
por la cual no se reflejan en la estructura programática
del presupuesto de la administración nacional, quedando excluidas del sistema de seguimiento físico y de la
rendición anual de la Cuenta de Inversión, no siendo
registradas por el BAPIN.
En el Anexo N° 23, se analiza la información
obtenida sobre las inversiones que integran dicho
programa, clasificándolas según su ejecución y SAF
al que pertenecen, el número de registro en el sistema
BAPIN II, apertura programática, el estado del dictamen, la ejecución y el ingreso al PNIP. Al analizar las
inversiones detalladas en el anexo se puede concluir
que la actividad 6 del Programa 62, “Ejecución de
Proyectos Ferroviarios y Adquisición de Equipamiento Ferroviario y Naval en el Marco de los Acuerdos
Celebrados con la República Popular China”, del SAF
325, registrada en el BAPIN bajo los números 62.450
(líneas Mitre y Sarmiento) y 39.611(línea San Martín)
se encuentran en ejecución sin dictamen, contrario a
lo indicado en la resolución 125/12 de SPEyPD, de
acuerdo a la información suministrada por la DNIP.
(Anexo N° 24).
Las obras contaron un máximo de u$s 34.341 millones autorizado por el artículo 36 de la ley 26.728 para la
realización de operaciones de crédito público adicional
y u$s 35.5 millones de crédito público, autorizado por
el artículo 32 de la citada ley. Asimismo, el PIP contó
con avales por u$s 125 millones y u$s 33.585 millones
(artículo 44 y 43 de la ley 26.728, respectivamente).
(Anexo N° 25).
Es de señalar, determinadas obras durante el ejercicio analizado son ejecutadas total o parcialmente con
IRD o TC, quedando ubicadas sobre la línea presupuestaria, mientras que otras se financian con adelantos
a proveedores y contratistas hallándose debajo de la
línea presupuestaria, generando una subestimación del
resultado económico-financiero del ejercicio.
Las variaciones generadas de activos y pasivos, que
conforman aplicaciones financieras, no son unidades de
clasificación, de acuerdo al clasificador presupuestario,
por lo tanto se ubican debajo de la línea de presupuesto.
En el gráfico 8, se analizan los adelantos a proveedores
con su relación con el resultado financiero del ejercicio,
considerando la diferencia de $ 83,5 millones planteada
anteriormente en Conformación del Plan Nacional de
Inversiones Públicas.
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Gráfico N° 7: Resultado financiero con ad. a proveedores a largo plazo.

La respuesta efectuada por la MPFIPS (SAF 354),
a la nota 45/14 - AG04, solicitando información sobre
los adelantos a proveedores relativos al Programa de
Inversiones Prioritarias, no coincidió con la información obtenida del e-SIDIF, y con la respuesta a la nota
44/2014, enviada por la Secretaría de Hacienda.
Del total de adelantos a proveedores el 94,49 % se
conformó de obras que integran el PIP y 5,51 % de
otras actividades no relativas a dicho programa, de
acuerdo a la respuesta emitida por la DNIP, en relación al detalle de obras prioritarias para el ejercicio en
análisis. Los adelantos al PIP tuvieron una ejecución
financiera superior al 50 %, salvo por la Actividad 6 del Programa 62 del SAF 325 (Anexo N° 26)
Conclusión de la CPMRC
Con respecto al Programa 93 - Fondo Federal
Solidario, se recomienda al organismo que remita la
información en soporte magnético y que los proyectos
se registren en el BAPIN provincial y nacional.
En cuanto a Programa de Inversiones Prioritarias
se sugiere que las obras de empresas públicas sean
registradas en el BAPIN.
Además, se recomienda que la totalidad de las erogaciones estén ubicadas en la línea presupuestaria para
así no distorsionar el resultado económico-financiero
del ejercicio.
3. Relevamiento y análisis de las normas presupuestarias modificatorias de la ley 26.784
Sobre la base de las tareas realizadas detalladas en
alcance de la labor de auditoría, se puede concluir que:
Los actos administrativos analizados se realizaron
atendiendo los criterios establecidos en las normas

mencionadas en “Aclaraciones previas” del presente
informe, y se encontraron debidamente registrados
en el e-SIDIF, excepto por la diferencia señalada
en “Análisis del artículo relativo a modificaciones
presupuestarias”.
El presupuesto de gastos para el Ejercicio 2013, fijado en $ 628.712,71 millones, tuvo un incremento de $
151.437,07 millones, que representó un incremento del
gasto del 24,09 %. Las modificaciones presupuestarias
imputadas fueron 4.218 y constan en 1.253 actos administrativos. En conjunto los ONU (68,44 %) y las DA
(31,52 %) dieron cuenta del 99,96 % de las modificaciones, mientras que el 0,04 % restante se realizó mediante
resoluciones y disposiciones del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas. Es decir que las ampliaciones del
monto total del presupuesto correspondieron a normas
dictadas por el Poder Ejecutivo nacional.
La previsión del resultado financiero, cuya estimación inicial presentaba un superávit de $ 503,96 millones, finalizó con un déficit de $ 110.688,58 millones.
Tal como se indica en “Análisis del Resultado Financiero - Ejercicio Fiscal 2013”, el déficit surge porque
el incremento del gasto público superó en 276,29 %
el incremento de los recursos. La diferencia entre el
resultado estimado y el vigente representó la mayor
brecha del período 2010-2013, que se caracterizó por
ser un período deficitario.
Por último, teniendo en cuenta el objeto del gasto
público, se observó una concentración del incremento
presupuestario en dos incisos. Las transferencias (81,11
%) y los gastos en personal (9,46 %), que en conjunto
representaron el 90,56 % de las modificaciones presupuestarias. En el caso de las transferencias se destacó
la ampliación de la partida “sin discriminación”, que
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ascendió a $ 12.949,35 millones, representando una
variación del 77 % respecto al crédito fijado en la Ley de
Presupuesto ($ 29.774,63 millones). Esta modificación
explicó el 8,55 % de las modificaciones presupuestarias
de la Administración Nacional concentrándose en el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (55,23
%), Ministerio del Interior y Transporte (22,56 %) y
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios (16,07 %), que en conjunto explican el 94
% del incremento en esta partida.
3.1. Análisis del articulado relativo a modificaciones
presupuestarias
Se analizan los artículos de la ley 24.156, ley 26.784
y DA 1/2013, vinculados a modificaciones presupuestarias del Ejercicio fiscal 2013.
a) Ley 24.156 de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional:
Artículo 37: Quedan reservadas al Congreso
Nacional las decisiones que afecten el monto total
del presupuesto y el monto del endeudamiento
previsto. El jefe de Gabinete de Ministros puede
disponer las reestructuraciones presupuestarias
que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando
comprendidas las modificaciones que involucren
a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones
financieras y distribución de las finalidades. [...]
El incremento de las partidas que refieran gastos
reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse
por el Congreso de la Nación.
– Las ampliaciones del monto total del gasto
fijado en la Ley de Presupuesto 26.784 se realizaron a través de ONU (68,44 %); DA (31,52 %)
y Resoluciones del Secretario de Hacienda (0,04
%). Del artículo 37 no surge explícitamente la
delegación de facultades legislativas al Secretario
de Hacienda, sin embargo se observó que la resolución 406 amplió el presupuesto en servicios de
la deuda pública por 67,39 millones de pesos. Este
incremento se destinó a pagar los vencimientos
frente a organismos internacionales de crédito,
por parte de la empresa Agua y Saneamiento
S.A. ($ 67.090.380) y la Fundación Favaloro ($
308.446). Esta ampliación, según consta en los
considerandos de la norma, se encuentra avalada
por el artículo 21 de la ley 11.672 - complementaria permanente de Presupuesto (t. o. 2005), y
es previo a la modificación del artículo 37 de la
ley 24.156.
– Las principales reasignaciones presupuestarias entre gastos corrientes en detrimento
de gastos de capital se realizaron a través de
resoluciones de ministro, tal es el caso de la resolución 3.618 del 18/12/13, la resolución 1.343
del 28/8/2013, la resolución 1.787 del 30/10/13
y la delegación de Facultades (DP-0645/13) del

Reunión 8ª

Senado de la Nación. Las mencionadas reasignaciones presupuestarias cumplen con lo dispuesto
por el anexo al artículo 3º de la DA 1 del 10/1/13.
En el anexo V, al presente informe de auditoría,
se exponen las reasignaciones entre gastos de
capital y corrientes más significativas y su detalle
a nivel de programa.
– Los gastos reservados al cierre del ejercicio
ascendieron a 321,76 millones de pesos, sin
haber sido objeto de modificaciones presupuestarias y llegando a un nivel de ejecución del
99 %. El gasto reservado se distribuyó entre las
siguientes jurisdicciones: Presidencia de la Nación
(Secretaría de Inteligencia, el 91 %); Ministerio
de Seguridad (Ministerio de Seguridad, el 3,43 %;
Gendarmería Nacional, el 0, 002 %); Ministerio
de Defensa (Ministerio de Defensa, el 1,006 %
; Estado Mayor General del Ejército, el 3,82 %;
Estado Mayor General de la Armada, el 0, 66
% Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, el
0,25 %).
b) Ley 26.784 - Presupuesto General de la
Administración Pública Nacional para el Ejercicio Fiscal 2013 artículo 8º: autorízase al jefe de
Gabinete de Ministros, previa intervención del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a
establecer su distribución en la medida en que
las mismas sean financiadas con incremento de
fuentes de financiamiento originadas en préstamos
de organismos financieros internacionales de los
que la Nación forme parte y los originados en
acuerdos bilaterales país-país y los provenientes
de la autorización conferida por
el artículo
32 de la presente ley, con la condición de que su
monto se compense con la disminución de otros
créditos presupuestarios financiados con Fuentes de Financiamiento 15 - Crédito Interno y 22
- Crédito Externo.
Pudo verificarse, conforme a lo expuesto en la cuenta
de inversión, que la DA 317, del 11 de junio; la DA 829
y la DA 832, del 8/10/13, introdujeron ampliaciones
presupuestarias financiadas de acuerdo a lo detallado
en el artículo 8º de la ley 26.784. El detalle de las ampliaciones presupuestarias se encuentra en el anexo VI.
Artículo 9º: El jefe de Gabinete de Ministros,
previa intervención del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, podrá disponer ampliaciones
en los créditos presupuestarios de la administración central, de los organismos descentralizados
e instituciones de la seguridad social, y su correspondiente distribución, financiados con incremento de los recursos con afectación específica,
recursos propios, transferencias de entes del sector
público nacional, donaciones y los remanentes de
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ejercicios anteriores que por ley tengan destino
específico.
Este artículo habilita al JGM a realizar ampliaciones
presupuestarias en las distintas entidades de la administración nacional, siempre que las fuentes de financiamiento sean recursos con afectación específica, recursos
propios, transferencias de entes del sector público nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios anteriores.
Las DA informadas por la ONP en la Cuenta de
Inversión (constan en el Anexo VII) han sido analizadas, y se observó que la DA 694 posee fuente de
financiamiento distinta a las autorizadas expresamente
por la ley de presupuesto 2013. La misma amplió en
25 millones de pesos el crédito destinado al Programa
19 “Prensa y Difusión de Actos de Gobierno”, perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Dicho
incremento se financió con recursos provenientes del
Tesoro nacional. En los considerandos de la norma se
aclara que las modificaciones propiciadas están amparadas en las disposiciones del artículo 9° de la ley
26.784 y del artículo 37 de la ley 24.156.
Artículo 80: Sustitúyese el párrafo in
fine del artículo 77 de la ley 11.672, complementaria, permanente de presupuesto
(t. o. 2005) por el siguiente:
Artículo 77: El monto que supere el mencionado importe se transferirá al Fondo
Fiduciario para el Transporte Eléctrico
Federal, facultando al jefe de Gabinete de
Ministros, en oportunidad de procederse
a la distribución de los créditos, a dar
cumplimiento al presente artículo.
El crédito inicial fijado en la ley 26.784 (628.629,21
millones de pesos) no coincide con el total de crédito
inicial distribuido por la DA 1 y registrado en el SIDIF
(628.712,71 millones de pesos). De acuerdo con el análisis del articulado de la cuenta de inversión, el crédito
inicial distribuido por la DA 1 incluye las adecuaciones
presupuestarias para dar cumplimiento al artículo 80
de la ley 26.784 y al artículo 1º del decreto 2197 del
14 de noviembre de 2012.
La ONP, en respuesta a la nota 61/2014 y su reiteración mediante nota 74/2014, informó que para dar
cumplimiento al artículo 80 procedió a rebajar 83,50
millones de pesos de las aplicaciones Financieras del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios (MPFIPyS), e incrementó idéntica suma
a las transferencias de capital del Programa 77 - “Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de
Alta Tensión (BID 1.764 y 2.514)”, del MPFIPyS. Sin
embargo, las tareas de auditoría referidas al control de
las modificaciones presupuestarias entre los registros
del SIDIF, la cuenta de inversión y la normativa respaldatoria de los actos administrativos no permitieron
comprobar lo expuesto en la cuenta de inversión y
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ratificado en la respuesta a las citadas notas enviadas
por la AGN.
En relación con el incremento presupuestario por
83,5 millones de pesos destinados al Programa 77, se
pudo cotejar que la diferencia surge en la Actividad 4
“Ejecución de Obras de Transmisión de energía”, cuyo
crédito inicial presupuestado fue de 596,19 millones
de pesos, mientras que el distribuido fue de 679,69
millones de pesos. Si bien formalmente la modificación presupuestaria está avalada por la propia Ley
de Presupuesto, y se pudo cotejar entre sus Planillas
Anexas y la cuenta de inversión, el e-SIDIF no muestra las modificaciones presupuestarias realizadas en la
instancia previa a la distribución del crédito inicial (DA
1/2013). Es decir, las que se generan entre los montos
aprobados en la Ley de Presupuesto y los distribuidos
por la DA distributiva del crédito. Si formalmente está
contemplada la posibilidad de realizar una modificación presupuestaria en esta instancia, el SIDIF debería
poder reflejarla.
Por el contrario, en lo que se refiere a la adecuación
presupuestaria en las Aplicaciones Financieras a la
adecuación del MPFIPyS no se pudo verificar con la
información suministrada por la ONP. El monto total
de las Aplicaciones Financieras de la Administración
Nacional que consta en la ley de Presupuesto (planilla 13 - anexa al artículo 4º) coincide con el monto
total distribuido la DA 1 (261.941,11 millones de
pesos). Por lo tanto no se observa la disminución de
83.500 millones de pesos en las Aplicaciones Financieras. A su vez, dado que en la Ley de Presupuesto
(Artículo 4º) se aprueba el monto de aplicaciones
Financieras a nivel de la Administración Nacional,
sin discriminación por SAF, resulta imposible cotejar
la modificación presupuestaria en las Aplicaciones.
Financieras correspondientes al MPFIPyS.
c) Decisión Administrativa 1
Se comprobó, en los registros del SIDIF, la
adecuación presupuestaria que surge de la transferencia de la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE) del Ministerio de Defensa a
la órbita del MPFIPyS, con su respectivo crédito
inicial fijado en $ 764.748.100, tal como indica el
artículo 1º de la DA 1/2013 en relación al decreto
2.197.
3.2. Análisis del Resultado Financiero - Ejercicio
Fiscal 2013
En la Ley de Presupuesto (ley 26.784) se estimó un
resultado financiero superavitario de 587,46 millones
de pesos. Éste no coincide con el resultado previsto en
la DA 1/13, y el que surge de la relación entre el crédito
y los recursos iniciales registrados en el SIDIF (503,96
millones de pesos). La diferencia se debe a que, al efectuarse la distribución del crédito, se incorporaron 83,50
millones de pesos, a instancias del artículo 80 de la ley.
Asimismo cabe señalar que al cierre del ejercicio el resul-

576

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 8ª

tado financiero fue deficitario por un total de 110.688,58
millones de pesos.
El crédito y los recursos de la administración nacional vigentes al 31/12/13 superaron las previsiones
iniciales. Los registros del SIDIF muestran que el crecimiento del gasto público fue del 24,09 %, superando

en un 276,29 % el incremento de la recaudación en el
mismo período, que fue del 6,40 %. Como consecuencia de lo expuesto, el resultado financiero al cierre del
ejercicio cayó un 22,063 %, resultando un déficit de
110.688,58 millones de pesos. El cuadro 5 expone las
diferencias entre los recursos y gastos corrientes y de
capital, al inicio y Cierre del Ejercicio Fiscal 2013.

I. Recursos

inicial fijado en 628.712,71 millones de pesos con el
crédito vigente, que, al cierre del ejercicio, ascendió
a 780.149,78 millones de pesos.

Los recursos estimados en la ley de presupuesto
fueron 629.216,68 millones de pesos; los recursos vigentes al cierre del ejercicio alcanzaron los 669.461,19
millones de pesos; la diferencia fue de 40.244,51
millones de pesos, representando un incremento de
los recursos del 6,40 %. De acuerdo a la clasificación
por rubro en su conjunto, las contribuciones (41,54
%), las rentas de la propiedad (40,78 %) y los ingresos
tributarios (15,43 %) explicaron 97,8 % del incremento
en la recaudación de recursos corrientes al cierre del
ejercicio.
II. Gastos
Respecto a los gastos de la administración nacional,
se observó un incremento de 24,09 %, que significó
una ampliación del crédito vigente de 151.437,06
millones de pesos. Esta ampliación presupuestaria
se distribuyó en un 78 % para gastos corrientes
(118.459,60 millones de pesos) y un 22 % para
gastos de capital (32.977,46 millones de pesos).
Las modificaciones surgen de comparar el crédito

III. Resultado financiero
Las modificaciones presupuestarias analizadas
impactaron en el resultado financiero al cierre del ejercicio, dejando un déficit fiscal de 110.688,58 millones
de pesos. Éste fue producto de que el incremento del
gasto público (total de gastos corrientes y de capital
vigentes) fue alrededor de tres veces (276,29 %) superior al incremento de la recaudación (total de recursos
corrientes y de capital vigentes).
Cabe destacar que, de los últimos cuatro ejercicios
fiscales deficitarios (2010, 2011, 20.12 y 2013), el
que se analiza en el presente informe mostró la mayor
brecha del período 2003-2013 entre los valores estimados y los vigentes, arrojando una diferencia de 22,063
%. En el gráfico 2 se expone el resultado financiero
(inicial y vigente) y la diferencia entre ambos, desde
2003 a 2013.
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El cuadro 6 muestra la relación entre las modificaciones
presupuestarias y el crédito inicial desde 2003 a 2013, pre-

sentando, además, la variación interanual del crédito inicial
y vigente en el mismo período.

La incidencia de las modificaciones presupuestarias
en el crédito inicial creció un 46 % respecto al ejercicio 2012, mostrando la mayor participación de las
modificaciones presupuestarias en el crédito inicial de
los últimos cinco años. Como consecuencia, el crédito
vigente al cierre del ejercicio 2013 fue un 32,55 %
superior al cierre del ejercicio anterior.
3.3. Análisis de las modificaciones presupuestarias por
objeto del gasto:

La clasificación por objeto del gasto muestra la
asignación en bienes y servicios que la administración
nacional asignación en aplica en el desarrollo de sus
actividades. El 90,56 % de la ampliación del crédito presupuestario se distribuyó entre las transferencias (81,11
%) y los gastos en personal (9,46 %) de la administración
nacional. Las modificaciones presupuestarias restantes
se distribuyeron en los demás incisos del modo que se
observa en el cuadro 14

El 51 % de la ampliación del gasto en personal
(14.322,28 millones de pesos) se destinó a “Retribuciones del cargo” (3.751,28 millones de pesos)
y “Retribuciones que no hacen al cargo” (3.551,57
millones de pesos).

Teniendo en cuenta que las transferencias presupuestarias son el componente más importante del gasto de
la administración nacional,y que representaron el 81,11
% de las modificaciones presupuestarias del ejercicio
2013, a continuación se detallan las modificaciones más
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significativas en este rubro. Cabe aclarar que de acuerdo al artículo 8º de la DA 1 de 2013 las partidas del
gasto destinado al inciso 5 tienen carácter indicativo.
Conclusiones de la CPMRC
Se toma nota de lo manifestado por el órgano de
contralor.
II - Contaduría General de la Nación (CGN)
l. Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y
contables. Informe de la AGN
Sobre la base de la tarea realizada, detallada en “Alcance de la labor de auditoría”, excepto por las situaciones observadas en “gestión financiera consolidada
sector público nacional no financiero” y “movimientos
extrapresupuestarios”, resulta razonable la información
expuesta en los estados de ejecución presupuestaria y
extrapresupuestaria, de la gestión financiera consolidada del sector público nacional y de movimientos y
situación del tesoro de la administración central de la
cuenta de inversión.
Del mismo modo y en función de las pruebas realizadas, la información expuesta en el cuadro compatibilización presupuestaria y contable de la cuenta inversión
se corresponde con las registraciones contables de
las cuentas de recursos y gastos.
Informe de la AGN
1.1. Gestión financiera consolidada - Sector público
nacional financiero.
1.1.1. Universidades nacionales
El cuadro “Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento
de las Universidades Nacionales” es elaborado con
la información de cierre remitida por la secretaría de
políticas universitarias, dependiente del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología.
Las transferencias para gastos corrientes de las universidades nacionales registradas en el e-SIDIF fueron
de $ 27.175.558.402,67; en tanto que la cifra consolidada en el “anexo 20” es de $ 26.214.106.991,78; la
diferencia asciende a $ 961.461.410,89. Por otra parte,
las transferencias de capital del ejercicio fueron por $
447.446.711,55; en tanto que la cifra consolidada fue
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de $ 314.810.663,70; arrojando una diferencia de $
132.636.047,85.
En cuanto a las pruebas aplicadas a la muestra, arrojaron diferencias entre los registros del e-SIDIF y la
información emitida por las universidades con motivo
de las normas de cierre. Se verificó que dichas diferencias están generadas, en gran medida, por deficiencias en la información que envían las universidades,
relacionadas principalmente con errores y/o criterios
diferentes de imputación, tales como, cambio en la
fuente de financiamiento, transferencias de capital que
son imputadas como corrientes, omisión de informar
en algunos casos los recursos propios, errores a nivel
de subpartidas, etcétera.
Conclusión de la CPMRC
Se recomienda al organismo unificar criterios de
imputación para evitar errores entre lo expuesto y el
e-SIDIF.
1.1.2. Empresas del Estado
La Secretaría de Hacienda dicta cada año la resolución de cierre donde solicita la remisión a la CGN de
la información a todas aquellas empresas del Estado
incluidas por la ONP en el presupuesto consolidado
del sector público nacional, aprobado por la decisión
administrativa correspondiente. La CGN con dicha
información elabora el cuadro 35 en su parte pertinente.
Sin embargo, existen empresas que originalmente no
cuentan con crédito asignado, razón por la cual no están
incluidas en el requerimiento de presentación de los
cuadros y anexos de cierre. Esta situación conlleva a
que la información consolidada no refleje la ejecución
total del conjunto de empresas públicas del ejercicio.
Por otra parte, también se verificó que se incorporan
valores informados por las empresas en los Anexos 21
al 30, aun cuando se presenten inconsistencias con los
registros obrantes en el e-SIDIF.
En cuanto a la ejecución, las transferencias corrientes tuvieron una sobre ejecución del 208,25 % ya
que el crédito para el ejercicio fue inicialmente de $
19.868,38 millones y se devengaron efectivamente $
41.374,99 millones. Respecto de la concordancia entre
los registros y lo expuesto en el cuadro 35, hay una
diferencia de $ 293,66 millones. En el siguiente cuadro
se desglosa por empresa y se informa a que obedecen
las diferencias:
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En lo que se refiere a transferencias de capital se
presupuestaron $ 14.077,14 millones de pesos y se
devengaron, de acuerdo al cuadro 35 de la cuenta de
inversión, $ 20.989,91 millones, representando una sobre
ejecución del 149 %.
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El total de las transferencias registradas en el e-SIDIF
son de $ 20.978 millones, mientras que el cuadro 35
muestra $ 14.903 millones, la diferencia es de $ 11,91
millones. En el siguiente cuadro se desglosa y se exponen a que obedecen:
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Conclusión de la CPMRC
Se recomienda a los entes dar cumplimiento con
las normas de cierre para evitar inconsistencia entre la
información enviada y la consistida en e-SIDIF.
1.1.3. Entes Públicos
El total de las transferencias corrientes informadas
en el cuadro 35 de entes públicos es de $ 13.573,80
millones y corresponden al INSSJP la suma $ 9.915,74
millones, a AFIP $ 3.604,13 millones, al INCAA

Asimismo se verificaron distintos tipos de inconsistencias, a saber:
Diferencias entre los registros y el consolidado
– En cuanto a las pruebas de concordancia, se
verificó una diferencia de $ 30 millones entre los
registros del e-SIDIF y el consolidado. La discrepancia se origina en la falta de consolidación de la
dirección general de la Obra Social de la Policia,
que no presentó los cuadros y anexos de cierre.
– Con relación a la información del INCAA
existe una diferencia de escasa significatividad
entre la información del e-SIDIF y el Anexo Nº
38 de $ 3,38 millones.
– Con respecto al Instituto de Obra Social del
Ejército, presenta transferencias por $ 6,46 millones al cierre que no surgen del e-SIDIF.
– El devengado del ejercicio registrado en el eSIDIF para el INSSJP es de $ 10.126,94 millones,
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$ 43,63 millones, al IOSE $ 6,46 millones y a la Unidad
Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY) la
suma de $ 3,84 millones.
Si bien la CGN informa anualmente que el universo
considerado es el de los entes incluidos por la ONP en
el presupuesto consolidado, aprobado por la decisión
administrativa 517 del 30/7/2013, este proceder, tal
como fue observado para empresas públicas, limita al
organo rector al momento de exigir el cumplimiento de
los cuadros y anexos.·En consecuencia, se efectuaron
transferencias a entidades que no fueron informadas,
a continuación se detallan:

existiendo una diferencia de $ 211,20 millones
con lo expuesto en el Anexo Nº 38, que no pudo
ser determinada.
Imputaciones incorrectas
– Se observó además una incorrecta asignación
de partida, ya que se ejecutó en la partida 5.1.7,
en lugar de la partida 5.5.4 Transferencias para
financiar gastos corrientes a los fondos fiduciarios
y otros entes del SPNNF.
– La información de la unidad especial sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY)
se expone corno devengado en la partida 5.5.2,
cuando lo correcto, es la partida 5.5.4., dado que
en el presupuesto consolidado se lo considera
como otro ente público.
Imputaciones sin discriminar
Además, se observaron ejecuciones imputadas en
la partida sub parcial 9999-sin discriminar- para los
siguientes entes:
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Conclusión de la CPMRC
Se recomienda a los entes dar cumplimiento con
las normas de cierre para evitar inconsistencia entre lo
registrado y el consolidado e imputaciones incorrectas.
1.1.4. Fondos fiduciarios
El total de transferencias corrientes y de capital a
Fondos Fiduciarios (FF) fue de $ 18.260 millones,
de los cuales el 87,63 % corresponden al Fondo de
Infraestructura del Transporte provenientes de la administración nacional y de menor representatividad
fueron los aportes al Fondo Fiduciario para Subsidios
a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo.
Respecto de la consolidación en el cuadro 35, las
transferencias corrientes se informan por un total $
15.937,13 millones segun la propia información de los
entes fiduciarios, mientras que el ejecutado registrado
en el e-SIDIF es de $ 16.156,86 millones. La diferencia
de $ 219,73 millones corresponde principalmente a:

5) Además, ninguno de estos organismos presentó los anexos según lo dispuesto por la resolución
517/13-SH.
Las transferencias de capital consolidadas fueron de $
2.322,84 millones en tanto que el ejecutado según los registros
del e-SIDIF, fue de $ 2.528,40 millones. La diferencia es de
$ 205,56 millones y corresponde principalmente a:
1) El FF de Infraestructura del Transporte no
informó transferencias de capital en anexo 31 en
tanto que la ejecución presupuestaria obtenida del
e-SIDIF expone transferencias por $ 712 millones.
2) El FF para el Transporte Eléctric Federal
informó transferencias de capital en anexo 34 por
$ l.956,82 millones, en tanto que la ejecución presupuestaria obtenida del SIDIF fuel de $ l.606,23

Se observa que ninguno de estos organismos presento los anexos según lo establecido por la resolución
de cierre.
El Anexo Nº 31 presenta la información unificada
del FF de Infraestructura de Transporte y Sistema Vial
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1) El FF para subsidios de consumos residenciales
de Gas Licuado de Petróleo informó en el anexo 34
transferencias por $ 1.275,74 millones, en tanto que la
ejecución presupuestaria obtenida del eSIDIF, partida
5.5.4 sub-parcial 980 fue de $ 1.525,43 millones.
2) El FF del Sistema de Infraestructura del Transporte informó en el anexo 31 transferencias por $
13.966,34 millones y la ejecución obtenida del e-SIDIF
fue de $ 13.364,71 millones.
3) El FF para el Transporte Eléctrico Federal informó
en el anexo 34 transferencias por $ 110,70 millones que
provienen del sector privado.
4) No se incluyen todos los fondos ya que la CGN
se limita a incluir los Fondos Fiduciarios contemplados por la ONP al momento de la elaboración del
presupuesto consolidado y por lo tanto no exige el
cumplimiento de los cuadros y anexos de los FF a los
que en el período objeto de análisis se les efectuaron
transferencias, tales como:

millones; la diferencia de $ 461,30 millones no
pudo ser determinada.
Se observó que el SAF 354 MPFeIP, le transfiere a
este fondo utilizando distintas partidas presupuestarias, cuando lo correcto sería usar sólo la partida 5.5.9,
según el siguiente detalle:
5.5.9. 960 devengado
$ l.024.590.875,65
5.2.6.9999 devengado
545.194.235,00
5.8.l.3009 devengado
36.441.770,54
3) En el FF Subsidio Consumidores Residenciales
de Gas, coinciden los saldos del anexo 34 con el cuadro 10.3, no obstante existe una diferencia de escasa
materialidad con el e-SIDIF de $ 814.181.
4) Por partida presupuestaria 5.5.9 subparcial 764
(cumplimiento ley 26.078, artículo 69), se transfirieron
$ 96,98 millones a los siguientes fondos fiduciarios

Integrado de acuerdo a lo dispuesto por la normativa,
en cambio en el e-SIDIF figuran ejecuciones en partidas sub-parciales diferentes.
Conclusión de la CPMRC
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Se recomienda a la Contaduría General de la Nación
que exija a los fondos fiduciarios presentar los cuadros
y anexos para dar cumplimiento a la resolución de
cierre.
1.1.5. Eliminaciones
En base a los elementos aportados por la DAIF, se
validaron los importes de la columna eliminaciones
del cuadro 35 correspondientes a las Transferencias
Corrientes y de Capital Registradas, con las informadas por: los entes públicos, empresas públicas y
fondos fiduciarios, no pudiendo validar las cifras de
universidades nacionales. Los porcentajes eliminados
son los siguientes:
–Entes públicos 98 %.
–Empresas públicas 99 %.
–Fondos fiduciarios 93 %.
Del total de transferencias efectuadas se eliminó un
98 %, lo que muestra una distorsión del 2 %, que se
evalúa de escasa significatividad.
También se observa que la CGN consolida en el
cuadro 35 los valores informados por los entes, no
obstante la existencia de diferencias con los registros
obrantes en el SIDIF.
Como ya se manifestara en informes anteriores, estas
situaciones afectan la calidad de la información expuesta en el cuadro 35, en cuanto a la falta de integridad y
de uniformidad en el criterio aplicado para consolidar
la información financiera.
Conclusión de la CPMRC
Se recomienda unificar criterios para evitar existencia de diferencia entre los valores informados por los
entes y los registros obrados en el e-SIDIF para mejorar
la calidad de la información expuesta en el cuadro 35.
Informe de la AGN
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y Situación del Tesoro” y en los Estados Contables,
integrando los movimientos y saldos de las cuentas
contables, según la relación existente con los códigos
extrapresupuestarios AXT, definida en las tablas básicas del SIDIF.
En este ejercicio han aumentado los movimientos
extrapresupuestarios con respecto al ejercicio 2012,
representando un promedio del 47,97 % de los totales
de movimientos de ingresos y egresos del ejercicio
según lo expuesto en el cuadro 33.
El nivel de exposición no resulta suficiente, considerando el impacto altamente significativo de las
transacciones extrapresupuestarias en los totales de
movimientos deudores y acreedores del ejercicio, según
surge del resumen de registros contables.
Como resultado de las pruebas de auditoría, se ha
comprobado la razonabilidad entre las registraciones de
ingresos y egresos extrapresupuestarios y los saldos de
los listados parametrizados de códigos contables AXT
de la administración central.
Conclusión de la CPMRC
Se toma nota de lo manifestado por la Auditoría
General de la Nación.
2. Estados contables
Informe de la AGN
En nuestra opinión los estados contables, presentan en forma razonable su situación patrimonial al
31/12/2013, sujeto a las incidencias que pudieran
derivar de las situaciones descriptas en créditos a largo plazo, bienes de uso, créditos a corto plazo, deuda
pública, y excepto por aportes y participaciones de
capital, disponibilidades y expropiación YPF.
Informe de la AGN
2.1. Activo
2.1.1. Aportes y participaciones de capital

1.2.1. Movimientos extrapresupuestarios
La Cuenta de Inversión no informa en forma detallada las transacciones extrapresupuestarias, éstas
se presentan por totales de movimientos de ingresos
y egresos en el cuadro 33 “Estado de Movimientos

La nota 7 a los estados contables al 31/12/2013 de la
Cuenta de Inversión informa la composición del rubro
Aportes y Participaciones de Capital exponiendo el
detalle de las entidades y organismos que lo conforman
con los respectivos importes del Patrimonio Neto (PN):
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En el saldo del rubro, el de mayor relevancia nominal
es el PN de las “instituciones de la seguridad social”,
donde se encuentra incluido el PN de la ANSES por $
286.902,83 millones, que equivale al 47,52 % del saldo
de la cuenta Aportes y Participaciones de Capital y que
a su vez, representa el 31,85 % del activo de los EECC
de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2013.
El activo de los EECC de la ANSES está representado en un 95,14 % por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS por
$ 329.472 millones), cuyas inversiones se valúan
aplicando como criterio general el valor económico,
utilizando para ello el valor de mercado conforme el
anexo IV del acta l “Metodología de Valuación de la
Inversiones del FGS”. A su vez en gran medida las
inversiones del FGS están constituidas en títulos de
deuda pública y por consiguiente forman parte del pasivo de los EECC de la administración central, los cuales
se valúan a valor nominal más los intereses devengados no exigibles al cierre, tal como lo establecen las
respectivas normas de valuación emitidas por la CGN.
Observaciones al procedimiento de
consolidación
a) El decreto reglamentario 1.344/2007 de la ley
24.156, de Administración Financiera, en su artículo 87
inciso d) y e) establece que la CGN, a fin de elaborar
los estados contables de la administración central, debe
consolidar las cuentas o integrar los patrimonios netos
de los organismos descentralizados y demás entidades
comprendidas en los incisos b), e) y d) del artículo 8°
de la citada ley. Para ello, según señala la mencionada
norma, procesará los datos y analizará la información
producida por el sistema de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional y registrará las
operaciones complementarias y de ajustes necesarios.
Cuando la norma hace referencia a “consolidar las
cuentas o integrar los PN”, se está refiriendo al método.
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Al respecto, existen dos; uno de consolidación cuenta
por cuenta y otro, denominado de integración en una
sola línea, que agrupa en una sola cuenta los PN de los
entes que los componen. Este último es el que aplica la
CGN para la elaboración del balance consolidado del
sector público nacional, integrando todos los PN en el
rubro Aportes y Participaciones del Capital.
Ambos métodos deben contemplar todas las operaciones que pudieran tener impacto en los EECC consolidados para realizar los ajustes correspondientes a los
efectos de no duplicar y/o distorsionar la información
expuesta en dichos estados.
De nuestra revisión, no se advierte que el proceso de
consolidación haya contemplado los referidos ajustes
en todos los PN conforme lo expresado en el decreto
reglamentario 1.344/2007.
Atento a la situación descripta, con fecha 4/12/2014
se elevó la nota 97/2014-AG04 al Contador General de
la Nación, a los efectos de requerir información sobre
los criterios de valuación aplicados y sobre ajustes para
corregir el impacto en el PN de los EECC correspondientes al Ejercicio 2013.
Dicha nota fue respondida el 23/1/2015, informando
el contador general de la Nación que los criterios de
valuación concuerdan con las normas de contabilidad
para el sector público y que no se advierten impactos
contables que provoquen ajustes al Patrimonio Neto de
los EECC que se incluyen en la Cuenta de Inversión
del Ejercicio Fiscal 2013.
En tal sentido, se realizó la evaluación correspondiente, efectuando la comparación entre la valuación
de los títulos públicos en pesos y en dólares de la
cartera de inversiones del FGS y los valores de esos
mismos títulos expuestos en el pasivo de los EECC de
la administración central. A continuación, se detallan
los guarismos arribados:
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La comparación precedente arrojó una diferencia de
$ 11.233 millones, que representa un 6 %, que debieron
ser ajustados según la normativa vigente, lo cual entra
en contradicción con lo expresado por la CGN en la
nota referida anteriormente. Este ajuste determinado
por la AGN y omitido por la CGN aumenta el activo
del FGS y consecuentemente el patrimonio neto de la

ANSES incrementando el saldo de la cuenta Aportes y
Participaciones de Capital conformado por los PN de
las entidades que agrupa la CGN en su estado contable.
El citado incremento del saldo de la cuenta Aportes
y Participaciones de Capital disminuye el PN negativo
de la administración central en el siguiente cuadro.

b) Respecto de la calidad de la información consolidada, tal corno surge del informe particular “relevamiento de la resolución de cierre de cuentas”, que
integra el compendio de informes de la Cuenta de
Inversión, sobre un total de 157 entidades del sector
público nacional que consolidan los valores de los PN
en los EECC de la Administración Central, el 46 %
presentó en término los EECC, el 42 % lo hicieron
fuera de terminó y un 11 % no presentó la información
a la CGN. En aquellos que no presentaron o lo hicieron
fueran de término, los PN incorporados en el Anexo
B de la Cuenta de Inversión no están actualizados al
31/12/2013.
Asimismo se observó la omisión de incorporar los
PN de las siguientes entidades:

– H o s p i t a l d e P e d i a t r í a P r o f e s o r J u a n P.
Garrahan.

–Aerolíneas Argentinas S.A.
–CAMMESA
–Ente Regulador de Agua y Saneamiento o Comisión Regional del Río Bermejo

Todo ello, afecta la razonabilidad de la valuación
y/o integridad de aportes y participaciones de capital,
rubro que representa el 67 % del activo.
Conclusión de la CPMRC
Se recomienda al órgano rector y a la Auditoría General de la Nación conciliar criterios a fin de subsanar
esta observación.
Informe de la AGN
2.1.2. Créditos a largo plazo
El rubro presenta un saldo de $ 195.912 millones y
representa un 21,75 % del activo. Son denominados
de largo plazo a aquéllos cuya posibilidad de cobro o
vencimientos operan más allá del año y se exponen en
el activo no corriente. La conformación del mismo es
la siguiente:
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a) Fondo de desendeudamiento provincial decreto
660/2010
Este crédito es el de mayor relevancia sobre el total
de créditos a largo plazo por $ 59.970 millones y en
términos porcentuales es del 31 %. Corresponde a los
fondos destinados al Programa Federal de Desendeudamiento Provincial creado en el 2010 con el objeto
de reducir y reprogramar sus deudas con el gobierno
nacional. En principio su cancelación se pactó en 227
cuotas mensuales y consecutivas, con vencimiento
a partir de diciembre 2011. El plazo de cancelación
inicial fue sucesivamente prorrogado, siendo en la
actualidad la fecha de inicio de cancelación en abril
de 2015. El incremento del ejercicio fue de $ 3.941
millones, y corresponde al devengamiento de intereses.
del período.
b) Entidad Binacional Yacyretá (EBY)
Este crédito es el segundo en importancia nominal
sobre el total de créditos a largo plazo por $ 57.193 millones y en términos porcentuales es del 29 %. Corresponde a los fondos que el Tesoro nacional aportó para
el emprendimiento de las obras de la EBY. Al respecto,
es necesario poner de manifiesto algunas situaciones:
–Con fecha 12 de febrero de 2015 la AGN aprobó
por resolución 5/15 el dictamen de Auditoría sobre los
Estados Financieros de la Entidad al 31/12/2012, emitido conjuntamente por auditores y consultores asociados
de la República del Paraguay y la AGN. La opinión fue
abstención, entre otros motivos, porque no se pudieron
satisfacer sobre la factibilidad de la cancelación de las
obligaciones contraídas con el Estado nacional.
– Los EECC de la EBY al 31/12/2012 exponen un
pasivo con el Estado nacional por u$s 17.251 millones,
que al tipo de cambio del 31/12/2013 ($ 6,52) hace un
total de $ 112.494 millones. Sin embargo, el monto ex-
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puesto en el balance emitido por la CGN es de $ 57.193
millones, un 107 % menor.
–La CGN al cierre no disponía de los EECC de la
entidad al 31/12/2013.
Por lo expuesto, existen evidencias que podrían afectar la condición de activo y también la razonabilidad
de su valuación.
c) Otros
En otros se encuentran agrupados créditos por un
total de $ 26.174 millones, que representan el 13 %.
Son una serie de créditos expuestos como no corrientes
y discriminados en la nota 5 a los EECC, de los cuales
los más relevantes son:
–ANSES: por $ 8.110,44 millones que corresponden
al crédito generado por la aplicación de la ley 23.982 de
consolidación de deuda, de agosto 1991, donde todas
las deudas previsionales reconocidas a la fecha de corte
debían ser consolidadas por el Estado nacional y canceladas mediante la emisión de BOCON previsional,
el cual se amortizaba a 10 años de plazo con seis de
gracia en 48 cuotas a partir del 1° de mayo de 1997.
El decreto reglamentario 2.140/91 de la mencionada
ley, en sus artículos 10 y 11, determina que la Secretaría
de Hacienda deberá registrar la deuda del ente u organismo por cuya cuenta se hayan entregado los valores,
la que deberá ser cancelada en idénticas condiciones a
las de los bonos entregados, salvo que se decidiese la
capitalización de dichas acreencias.
Teniendo en cuenta que el plazo establecido por la
ley para la cancelación corría bajo los mismos términos
que los bonos, debió saldarse en el año 2001. A catorce
años del vencimiento, esta situación debe ser analizada
a los fines de una imputación contable definitiva.
–Varios: Los $ 8.309 millones se conforman de la
siguiente manera:
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Los $ 3.500 millones del Fondo Fiduciario Pro.Cre.
Ar se encuentran mal imputados (punto 3.l.2. d) Fondos Fiduciarios) y los $ 2.642 millones corresponden
a préstamos con devolución a los fondos fiduciarios de
hidrocarburos y de desarrollo provincial.
El crédito del Correo Argentino S.A. por $ 416 millones es la deuda del canon al Estado nacional por la
concesión de los servicios postales. La sociedad está
concursada desde 2001, por lo que nos remitimos a
la observación de los créditos en situación litigiosa,
donde se observó que el cierre de las cuentas fueron
realizadas sin el dictamen técnico jurídico de práctica
de uso habitual para la emisión de EECC.
También hay créditos de antigua data por $ 1.107
millones, de este total $ 154 millones corresponden a
una deuda que mantienen las provincias y otra por $ 19
millones de la provincia de Misiones, ambas registradas
desde el 2000. Asimismo, otros créditos en concepto de
rescate de LECOP a las provincias por $ 376 millones
y Dirección General de Fabricaciones Militares por
$ 558,19 millones, los dos con origen en 2005.
Todos los créditos citados como de antigua data, se
vienen reiterando en los sucesivos ejercicios, por lo que
deben ser evaluados por la CGN a los efectos de constituir las previsiones pertinentes para reflejar el valor
razonable realizable y/o recuperable de estos activos.
d) Fondos fiduciarios
El importe que se expone en el rubro por 25.820
millones es un 13 % sobre el total de créditos a largo
plazo y representa, según el criterio de valuación informado en notas, la sumatoria de los patrimonios netos
de dichos fondos. De la tarea realizada y el análisis
particular de los estados contables de la muestra, surgen
los siguientes comentarios y observaciones:
–Falta de estados contables: En nuestro informe
particular “relevamiento de resolución de cierre de
cuentas” y también como lo expresan las propias notas
al balance, hay fondos fiduciarios que al 31/12/2013
no presentaron los EECC, en particular no presentó el
Fondo Fiduciario para el desarrollo provincial que es
el 54 % del monto total ($ 13.815 millones).
–Información deficiente: La documentación que
presentan algunos fondos fiduciarios no tienen la
característica de EECC, lo cual no permite obtener la
participación neta para su registración tal como lo exige
el criterio de valuación. De la muestra seleccionada,
dos están en esta situación, el Fondo Fiduciario para
el Subsidio de Consumo Residenciales de GLP ley
26.020 y el del Transporte Eléctrico Federal resolución
657/1999.
–Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar: Este fondo se encuentra incorporado al EECC de la administración
central por $ 6.000 millones. Por otra parte en el 2012
se efectuó un aporte inicial por $ 3.500 millones, los
que se exponen separadamente, por lo tanto el importe total expuesto en el activo es de $ 9.500 millones,
mientras que el PN del fondo fiduciario es de $ 7.906
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millones, existiendo una sobre valuación de $ 1.594 millones. También ocurre algo similar con el fideicomiso
de administración del fondo de hidrocarburos que se
registró como crédito a cobrar y no por la participación
neta.
–Fondo fiduciario de recursos de tasas sobre gasoil
y viales (decreto 976/2001). El PN al 31/12/2013
informado por la CGN excede al PN según estados
contables en $ 616,99 millones. En las aclaraciones de
la nota 5 e) se informa que esta diferencia corresponde
a aportes devengados a favor del Fondo y no pagados
al cierre. Sin embargo, esta auditoría ha podido obtener del e-SIDIF que la cifra devengada y no cobrada
al 31/12/2013 fue de $ 723,99 millones. La CGN nos
informó que se va a analizar esta diferencia para
proceder a su corrección en el ejercicio 2014.
–Fondo fiduciario para la reconstrucción de empresas: La diferencia entre el PN 2013 y el PN 2012
es de $ 916,99 millones de los cuales $ 348,45 millones corresponden a resultados del 2012 que por falta
de presentación de los EECC se omitió registrar en el
ejercicio en que tuvo lugar. Los resultados de 2013
provienen en su mayor parte de la renta devengada
por las inversiones financieras en títulos emitidos por
el Estado nacional, en particular letras del Tesoro y
bonos en pesos y dólares, los cuales representan el
93 % del Patrimonio Neto.
–Fondo fiduciario para la refinanciación hipotecaria
ley 25.798. Del análisis de los EECC 2013 surge que
existen ajustes de resultados de ejercicios anteriores por
$ 117,56 millones, los cuales incrementan el PN en un
52 %. A pesar de la magnitud del ajuste no se verificó
que dicha situación haya merecido una explicación en
notas a los estados contables.
No tenemos conocimiento de que la CGN haya
accionado para subsanar los incumplimientos de las
presentaciones de los EECC y aplicado las sanciones
dispuestas por las disposiciones vigentes (resolución
226/95 SH y sus modificatorias, la resolución 399/13
SH y resolución 65/95 SIGEN, entre otras).
Por todo ello, teniendo en consideración las observaciones detalladas, la significatividad nominal del rubro
y el criterio de valuación, no es posible emitir opinión
sobre la razonabilidad de las cifras expuestas.
e) Anticipos No Corrientes
El rubro Anticipos No Corrientes tiene un saldo de $
24.557 millones, anticipos 13 % del total de créditos a
largo plazo. En la cuenta anticipos se exponen los adelantos a proveedores y contratistas, cuyo vencimiento
se producirá con posterioridad a los doce (12) meses
de su otorgamiento, luego deben reclasificarse obras
terminadas o ingreso de bienes al patrimonio o en su
defecto enviarse a resultados.
De la revisión de los movimientos de la cuenta
durante 2012 y 2013 no se observan bajas por reclasificación.
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Un ejemplo es el caso de la compra de material ferroviario desde el año 2010 hay pagos a la República Popular
de China por compra de material rodante para trenes y
sin embargo a pesar de haber arribado en 2013 vagones
y locomotoras para la línea San Martín, los pagos permanecen como anticipos. Asimismo, también se encuentran
registrados anticipos para la compra de material rodante
para los subtes y lo mismo ocurre con los vagones del
subterráneo de la línea A.
Otro caso son los pagos a FADEA (fábrica de
aviones), que desde el año 2003 permanecen como
anticipos por servicios prestados por un total de $
343,70 millones.
Por lo expuesto, es necesario que la CGN analice este
rubro a efectos de hacer los ajustes pertinentes y exponer
correctamente la cuenta anticipos.
f) Otros Créditos No Corrientes
El rubro Otros Créditos a Largo Plazo no tuvo
movimiento en el presente ejercicio, manteniendo un
saldo deudor de $ 1.375 millones. El 14 % se encuentra
previsionado por $193 millones y del 86 % restante,
$ 1.181,17 millones, el 88 % por $ 1.042 millones se
encuentra judicializado y $ 139 millones son créditos
de larga data.
En virtud de que la mayor parte de los créditos no
previsionados están en situación litigiosa, esta auditoría
el 5/9/2014 remitió al contador general de la Nación
la nota 64/14-GCCI, solicitando el informe jurídico
correspondiente. El 25/11/2014 se recibió respuesta
por nota 294/14-CGN, donde se nos informa que la
Contaduría General de la Nación procedió con fecha
6/11/2014 a remitir a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas una nota solicitando el informe requerido por
esta auditoría.
Dentro de los créditos no previsionados se encuentra
el de Parques Interama S.A, sociedad quebrada, por $
l.024 millones; se verificó que es incobrable. La CGN
fundamenta en la nota 5 a los EECC que la mencionada
acreencia mantiene su probabilidad de cobro por las
sentencias favorables de primera y segunda instancia
a favor de la fallida y contra la ex MCBA; sin embargo
desde el año 2007 la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dictó con fecha 7 de agosto la sentencia P.295.
XXXVII-RO rechazando esa demanda en todas sus
partes, e imponiendo así los efectos de cosa juzgada.
En tal sentido, las cuentas de créditos en situación
litigiosa al 31/12/2013 (78 % del total) no cuentan con
el dictamen técnico-jurídico, práctica de uso habitual
en la emisión de EECC para la estimación de la constitución de las previsiones que pudieran corresponder.
Conclusión de la CPMRC
Se recomienda a la Contaduría General de la Nación
solicitar a los entes la presentación de los EECC al
cierre del ejercicio para así lograr la uniformidad de la
información. Con respecto a los saldos de larga data,

587

obtener el dictamen técnico-jurídico para poder depurar
dichos saldos.
Informe de la AGN
2.1.3. Disponibilidades
El rubro Disponibilidades tiene un saldo de
$ 40.348 millones, un 4,48 % del total del activo.
Está integrado por los saldos de las cuentas bancarias
operadas por la Tesorería General de la Nación (TGN),
los saldos de los fondos rotatorios y cajas chicas de los
servicios administrativos, los saldos bancarios de los
servicios de administración central que no se han adherido al sistema de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) y
los fondos correspondientes a las Unidades Ejecutoras
de Préstamos Externos (UEPEX).
Los saldos de los servicios de la administración
central no incorporados a la CUT son de $ 11.907
millones y representan el 29,51 % del total del rubro.
Estos saldos se obtienen por diferencia entre el saldo de
la cuenta contable Bancos y la sumatoria de los saldos
de las cuentas bancarias admnistradas por la TGN.
La metodología de trabajar por diferencia se utilizó
en los inicios de la puesta en marcha de la CUT y aún
se mantiene hasta en la actualidad. Por lo tanto no es
posible la conciliación y control de este saldo.
Conclusión de la CPMRC
Se toma nota de lo manifestado por el órgano de
control.
Informe de la AGN
2.1.4. Bienes de uso
El saldo del rubro es de $ 37.331 millones a representa el 4,14 % del total del activo. Se encuentran registrados sólo aquellos inmuebles que fueron denunciados
por los organismos a los efectos de que el Tribunal de
Tasaciones de la Nación practique su correspondiente
tasación.
El total de bienes registrados en la base de datos
del tribunal asciende a 48.425 bienes, de los cuales
se realizó la tasación de 42.782, con un valor técnico
con fines contables de $ 27.115,58 millones, restando
5.437 bienes (11,23 %) en proceso de tasación para los
próximos años.
La verificación en el sistema SABEN de los bienes
inmuebles de los servicios comprendidos en la muestra
seleccionada ha arrojado observaciones referidas a la
valuación, cuya incidencia porcentual es del orden
del 23 %.
Asimismo, no existen datos en el sistema de los
bienes muebles que permitan validar la información
expuesta en los respectivos cuadros remitidos por
los servicios de la administración central al cierre de
ejercicio.
El saldo de la subcuenta “Otros Bienes de Uso”,
que representa el 12,57 % del rubro, incluye bienes
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entregados en concesión a empresas privatizadas,
cuyo inventario físico no está disponible, persistiendo
la imposibilidad de aplicar procedimientos de auditoría para evaluar la correspondencia de los registros
contables con inventarios físicos. Además dicho saldo
está afectado por la falta de depuración del rubro Otros
Activos a Asignar.
Por todo lo expuesto, no surgen evidencias que
permitan determinar con certeza el universo de bienes
inmuebles del Estado nacional, por lo que se mantiene
la incertidumbre respecto a la razonabilidad de valuación y/o integridad de los mismos.

Conclusión de la CPMRC

Del análisis de estas partidas surgen las siguientes
observaciones:
a) Sociedad Rural Argentina:
En creditos a corto plazo se expone la deuda por $
42,45 millones cuyo origen es la venta del inmueble
ubicado en Palermo a que se conforma por cuotas vencidas e impagas desde 2000. La operación de venta se
encuentra sometida a contingencia judicial. En febrero
de 2015 el Juzgado Criminal y Correccional Federal
N° 12 ordenó su elevación a juicio oral, el cual estará
a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 a que a la fecha
aún no se ha iniciado.
Por lo expuesto, este crédito en principio no reviste la
categoría de corriente y por la incertidumbre, se reitera
la observación en otros créditos no corrientes en cuanto
a que al 31/12/2013 las cuentas con saldos judicializados
no contaran con el dictamen técnico-jurídico.
b) Anticipos al Sector Público
El saldo al 31/12/2013 asciende a $ 1.428,89 millones y representa el 11,45 % del total de Créditos a corto
plazo. Los movimientos netos del período alcanzaron
la suma de $ 1.015,63 millones correspondientes casi
en su totalidad, a contratos celebrados con la República Popular China por la compra de material rodante
ferroviario y de subterráneos.
Se encuentra registrado un anticipo por
$ 56,23 millones por vagones para la Linea A de subterráneos. El traspaso del sistema de dicha transporte

a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se produjo en
diciembre de 2012 (ley 4.472 CABA) y también ya han
sido entregados las vagones en cuestión.
Por lo tanto debió, en principio, haberse dado de
baja la cuenta anticipos, más allá que debería ajustarse
contra resultados de no mediar contrato con la CABA
para el resarcimiento.
c) Anticipos de Recaudación
El saldo al 31/12/2013 es de $ 54,91 millones y se conforma por el anticipo a las AFJP por
$ 39,08 millones y anticipos de recaudación a las Provincias por $ 15,83 millones.
Respecto del anticipo a las AFJP –hoy ANSES– corresponden a fondos que el Estado nacional adelantó en
el marco del decreto 625/95 por aportes de la seguridad
social incluidos en planes de facilidades de pago del
decreto 493/95. Del análisis financiero de los registros
contables surge que entre el año 1998 y el año 2013
sólo se ha recuperado el 13 %. Además los plazos del
plan de facilidades eran de 30 meses, vencidos en 1998.
El anticipo de recaudación a las Provincias por
$ 15,83 millones corresponde a las pagos efectuados en
el ejercicio 2002 a la provincia de San Luis y expuestos
indebidamente como de corto plazo. Este crédito no
tiene movimientos desde hace once ejercicios.
Por lo expuesto, debe realizarse el análisis correspondiente para previsionar estos créditos.

Se mantiene lo observado por el órgano de control.
Informe de la AGN
2.1.5. Créditos a corto plazo
El rubro Créditos a corto plazo tiene un saldo total
de $ 12.479 millones y representa el 1,39 % del total
del activo. Son aquellos cuyos plazos de vencimientos
operan dentro del año fiscal y se exponen como activo
corriente. La conformación del mismo es la siguiente:
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Conclusión de la CPMRC
Se mantiene la observación efectuada por la Auditoría General de la Nación.
Informe de la AGN
2.1.6. Otros Activos a Asignar
El rubro “Otros Activos a Asignar” corrientes y no
corrientes se encuentra expuesto por $ 8.336 millones
y representa el 0,92 % del total del activo. El saldo
data prácticamente desde 1998, año en que se emitió
el primer EECC donde se imputó en este rubro $ 7.199
millones, de los cuales $ 6.089 millones fue por los
bienes transferidos por FFCC y FEMESA al Enabief y
a la CNRT. Los argumentos esgrimidos en la notas de
ese primer balance fue que todos aquellos saldos que
luego de un análisis no alcanzaron plena certeza sobre
su imputación, por un criterio de prudencia se exponían
en este rubro y en el próximo ejercicio que era 1999,
se analizaría la documentación respaldatoria para su
identificación y correcta imputación.
En los EECC del ejercicio 2000 se incorporó a esta
cuenta la sumatoria de los PN positivos de las Empresas
y Sociedades del Estado liquidadas y cerradas en forma
definitiva por un total de $ 2.036 millones.
Han pasado catorce años y aón permanece este rubro
de “Activos a Asignar” prácticamente por los mismos
conceptos, que debieran reimputarse en rubros patrimoniales y/o resultados.
Conclusión de la CPMRC
Se mantiene la observación efectuada por la Auditoría General de la Nación.
Informe de la AGN
2.2. Pasivo
2.2.1. Deuda pública
A efectos de apreciar la relevancia de este rubro
dentro de los estados contables de la administración
central elaborado por la CGN, es necesario informar
que el total de la deuda pública corriente y no corriente
alcanza el valor de $ 1.327.448 millones representando el
94,49 % del total del pasivo, el 147,36 % del activo total
y el 263,34 % del patrimonio neto negativo de la cuenta
de inversión 2013.
Las cifras indicadas reflejan por sí solas y en forma
inobjetable la trascendencia del rubro en toda evaluación,
análisis y opinión de los estados contables en su conjunto.
Al respecto se señala que el informe de la Gerencia
de Control de Deuda Póblica de la AGN relativo a los
pasivos contables originados en deuda pública al 31 de
diciembre de 2013, expresa la siguiente opinión:
Sujeto a las limitaciones originadas en la incertidumbre que genera la falta de resolución definitiva de
los aspectos señalados en el informe respectivo: Reestructuración de la Deuda Pública: a) Deuda en default
no incluida en los Decretos 1.735/2004 y 563/2010,
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b) Deuda Elegible en los términos de los decretos
1.735/2004 y 563/2010 no presentada al canje (holdouts)
y su contingencia expuesta en el Anexo IV, e) Intereses
de la deuda con atrasos; tratamiento legal de los avales
2/2008 y 4/2008, 1 a 3, 5 y 7/2011 y 4/2013; reclamos
ante el CIADI, y de los posibles ajustes futuros que puedan surgir derivados de éstos; y excepto por lo señalado
referido a partidas sobrevaluatorias incluidas en la deuda
pública; préstamos a pagar; Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias; deuda indirecta avales
con atrasos confirmados y préstamos no registrados;
subvaluación de la deuda indirecta (Avales); tratamiento
contable CER y diferencias de cambio; inconsistencia en
la exposición de los intereses impagos, la información
financiera objeto de auditoría se presenta razonablemente en todos sus aspectos importantes.
Conclusión de la CPMRC
Se mantiene lo observado por la Auditoría General
de la Nación.
Informe de la AGN
2.2.2. Expropiación Y.P.F
En mayo de 2012 se sancionó la ley 26.741 que expropió el 51% de las acciones de YPF. En abril de 2014
la ley 26.932 ratificó el convenio celebrado entre las partes y estableció que tal expropiación sería resarcida con
la suma de u$s 5.000 millones. La misma norma autorizó
la consecuente ampliación presupuestaria y la emisión
de Bonos del Tesoro de la Nación para su cancelación.
Si bien el mensaje de Jefatura de Gabinete que
acompaña la presentación de la Cuenta de Inversión del
ejercicio 2013, hace mención como hecho significativo
la situación descripta anteriormente no fue incorporada
al pasivo ni en notas a los EECC de la administración
central. La misma, traducida al tipo de cambio de
cierre ($ 6,52) origina un pasivo no registrado de
$ 32.600 millones y representa el 2,32 % del total del
pasivo e incrementa el saldo negativo del PN en un 6 %.
Toda vez que la tradición de la cosa ocurrió en el
ejercicio 2012 y que antes del cierre de los EECC se
conoció su valuación, ésta con característica significativa, opinamos que esta deuda debió registrarse como
pasivo en el Balance 2013 o como mínimo exponerse
en nota a los EECC.
Conclusión de la CPMRC
Se mantiene lo observado por la Auditoría General
de la Nación.
III - Tesorería General de la Nación (TGN)
l. Contribuciones y remanentes. Informe de la AGN.
Sobre la base de la labor realizada, los saldos expuestos en la Cuenta de Inversión en los cuadros 28 y
29 de Contribuciones resultan razonables.
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En cuanto a los cuadros 30, 31 y 32 de Remanentes
resultan razonables, excepto por lo expuesto en donde
se observa la cifra que presenta el cuadro 32 por $
921.743.247,05 que no es el real monto a ingresar al
Tesoro nacional como remanente, sino que debe ser
$ 2.808.990.903,07.
Respecto al cobro y/o regularización de los mismos,
se observa la permanencia de saldos pendientes de
ingreso de ejercicios anteriores de larga data.
Informe de la AGN
1.1. El cuadro 32 “Recaudado no Devengado” expone los Remanentes de los distintos organismos de
la administración nacional, los cuales se determinan
a partir de la diferencia entre los recursos recaudados
y los gastos devengados por fuente de financiamiento,
calculados. en función de lo dispuesto por la disposición 429/02 de la Subsecretaría de Presupuesto.
Con relación a las pruebas de concordancia para validar las cifras expuestas en los cuadros 30, 31 y 32 con
los registros del e-SIDIF no surgieron observaciones.
En cuanto a la cifra que presenta el cuadro por
$ 921.743.247,05 no es el real monto a ingresar al
Tesoro nacional como remanente, sino que es de $
2.808.990.903,07. Este último monto es el producto de
la sumatoria de todos los servicios en que los recursos
recaudados fueron superiores al devengado. El problema
surge cuando en la sumatoria, se incluyen los saldos
negativos como consecuencia de que el devengado fue
mayor al recaudado; lo que claramente no reviste la
categoría técnica de remanente.
Saldos positivos $ 2.808.990.903,07
Saldos negativos $ (1.887.247.656,02)
Total cuadro 32 $ 921.743.247,05
En este ejercicio los remanentes negativos de mayor
relevancia corresponden al SAF 320 Consejo de la Magistratura, por un importe de $ 774.213.281,29 que representa el 41% del total, el cual surge de inconsistencias
derivadas de cuestiones metodológicas de registración y
ejecución y al SAF 850, Administración Nacional de la
Seguridad Social por $ 853.994.431,32 que representa
el 45,25% del total. Este último organismo se encuentra
exento por el artículo 88 de la ley 11.672, el cual autoriza
a utilizar los sobrantes de ejercicios anteriores generando
así un devengado superior a los recursos ingresados.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda a la Tesorería General de la Nación
exponer en forma separada los remanentes positivos y
los remanentes negativos y considerar el análisis de los
saldos pendientes de larga data.
Informe de la AGN
2. Obligaciones a cargo del Tesoro
El crédito presupuestario del SAF 356
en principio fue fijado en $ 71.781.826.990, un
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1,7 % por debajo del devengado del ejercicio 2012.
No obstante, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio por
$ 34.468.014.685, esta situación se revirtió y finalmente el crédito presupuestario quedó asignado en $
106.249.841.675, que representa un aumento del 45,50
% respecto del año anterior y un 48,02% con relación
al crédito inicial. En cuanto al nivel de ejecución fue
del orden del 95 %.
Asimismo, el crédito inicial para el inciso S-Transferencias fue fijado en $ 52.074.337.000, un 5 % por
debajo del devengado del ejercicio 2012. No obstante,
como
consecuencia de las modificaciones
presupuestarias aprobadas durante el ejercicio por $
33.481.770.689, finalmente el crédito presupuestario
quedó asignado en $ 85.556.107.689, que representa
un incremento del 55% respecto del año anterior y un
64,30 % con relación al crédito inicial.
En cuanto
al nivel de ejecución, éste alcanzó el 95,07 %.
De la verificación del registro y control de los
requisitos formales de pago de las transferencias, se
observó la falta de procedimientos para la ·solicitud,
escasa documentación respaldatoria y deficiencias en
el proceso de autorización de los memorandos, ya que
no todos se encuentran firmados por el responsable.
Informe de la AGN
2 .1. Documentación que respalda las solicitudes de
transferencias:
De la revisión de los expedientes de la muestra se
verificó falta de procedimientos establecidos para que
los entes y/o organismos soliciten al servicio las transferencias de fondos.
El único control que se cumple estrictamente es
la verificación de la partida y el crédito presupuestario. Algunas empresas y organismos acompañan
documentación que informa el detalle de los gastos
y así respaldan la solicitud de fondos, sin embargo
en otros casos sólo se nombra el concepto a pagar sin
más detalle. Tal es el caso de ENARSA quien recibe
los montos de transferencias más significativas que
ejecuta el SAF 356.
Sería conveniente que las solicitudes de fondos fueran acompañadas de mayor información, considerando
la significatividad de los montos involucrados en esta
operatoria.
De los 52 expedientes de la muestra, en 26 (51 %) la
documentación es insuficiente, en 10 (19 %) no consta
la solicitud de fondos, en 11 (21 %) no se indica el
destino de los fondos y en 5 (10 %) no se refrenda el
pedido de fondos por las autoridades superiores. En el
siguiente cuadro se detallan los casos:
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Firma de los formularios del SAF 356
Los formularios de la muestra revisados exhiben
firmas de distintos funcionarios que intervienen en el
proceso de generación y aprobación de las salidas de
fondos requeridas. Existen firmas manuscritas y otras
digitales.
Los documentos llamados “Memorando” son una
parte del circuito de emisión de órdenes de pago y
de regularización, al final de los cuales la directora
del SAF 356 otorga su acuerdo a la emisión del comprobante, en el caso de los formularios de emisión de
órdenes de pago.
En cuanto a la muestra seleccionada se observó que
de los memorándum agregados a los legajos sólo 13
(18 %) se encuentran firmados, el resto se encuentra
inicialado por la directora o firmado por otra persona
en su nombre.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda a los organismos intervinientes conciliar criterios para poder subsanar estas observaciones.
IV. Deuda pública. Informe de la AGN
Habiéndose verificado el marco normativo con el
cual se efectivizaron las modificaciones presupuestarias de los Gastos, Aplicaciones Financieras y fuentes
financieras correspondientes a la jurisdicción 90, se
advierte que éstas fueron realizadas conforme los instrumentos normativos autorizados por la planilla anexa
al artículo 3° de la decisión administrativa 1/2013 y la
delegación de facultades autorizadas por la ley 26.784,
para la realización de modificaciones presupuestarias.
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Complementariamente se observó que el Poder
Ejecutivo mediante los decretos de necesidad y urgencia 1.170/2013 y 1.757/2013, de fecha 15/8/2013
y 7/11/2013 respectivamente, procedió a modificar
el presupuesto general de la administración nacional
para el Ejercicio 2013. A la fecha de cierre del presente informe los ONU se encuentran en tratamiento
parlamentario.
Sujeto a las limitaciones originadas en la incertidumbre que genera la falta de resolución definitiva
de los aspectos señalados en el acápite: Alcance de
la auditoría, reestructuración de la deuda pública:
a) Deuda en default no incluida en los decretos
1.735/2004 y 563/2010, b) Deuda elegible en los
términos de los decretos 1.735/2004 y 563/2010
no presentada al canje (holdouts) y su contingencia
expuesta en el Anexo IV, c) Intereses de la deuda
con atrasos; tratamiento legal de los avales 2/2008
y 4/2008, 1 a 3, 5 y 7/2011 y 4/2013; aclaraciones
previas; reclamos ante el CIADI, y de los posibles
ajustes futuros que puedan surgir derivados de éstos;
y excepto por lo señalado en partidas sobrevaluatorias incluidas en la deuda pública; préstamos a
pagar; Programa Federal de Desendeudamiento de
las Provincias; deuda indirecta avales con atrasos
confirmados y préstamos no registrados; subvaluación deuda indirecta (Avales); CER y diferencias
de cambio; inconsistencia en la exposición de los
intereses impagos.
La información financiera objeto de esta auditoría
se presenta razonablemente en todos sus aspectos
importantes.
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Informe de la AGN
1.1. Conciliación e-SIDIF-SIGADE
En el detalle de conciliación Sistema de Información
Financiera - Sistema de Gestión y Administración de la
Deuda (e-SIDIF-SIGADE) presentada por la Dirección
de Administración de la Deuda Pública (DADP) y que
se trata en Anexo I del presente informe - Análisis de
la Registración de la Deuda Pública Directa se presentan partidas cuya inclusión genera un efecto neto
(sobrevaluación 1,73 %) de millones de $ 24.018,2
(millones de u$s 3.683,2) en el total de la nota 14 deuda
pública en comparación con los cuadros publicados
en la separata II deuda pública (cuadro 1-A Estado de
la Deuda Pública 2013). Dicha suma surge de la diferencia neta generada entre la sumatoria de conceptos
vinculados con deuda a favor de las Provincias aún
no instrumentada: por millones de $ 899,4 (millones
de u$s 137,9), códigos especiales de operaciones que
no forman parte de la deuda pública: por millones de
$ 20.573,8 (millones de u$s 3.155,0), diferencias que
surgieron en el presente ejercicio como consecuencia
de la implementación del nuevo plan de cuentas: por
millones de $ 2.682,7 (millones de u$s 411,3), y la
detracción de desembolsos a registrar SAF 357 por
millones de $ 137,6 (millones de u$s 21,1).
Adicionalmente, respecto a la consulta efectuada a la
CGN por los conceptos vinculados con la deuda a favor
de las Provincias expresada en el párrafo anterior por
millones de $ 899,4 (millones de u$s 135,9), Códigos
especiales de operaciones que no forman parte de la
deuda pública por millones de $ 20. 573,8 (millones
de u$s 3.155,0); y que fueron incluidas en nota 14 a
los estados contables se obtuvo como respuesta que se
trata de saldos que “no corresponden a operaciones de
Deuda Pública sino que corresponden a un error de reclasificación de cuentas del pasivo por implementación
del nuevo plan de cuentas”, advirtiendo además que
“se procederá a subsanarlo en el ejercicio fiscal 2014”.
1.2. Cuenta Préstamos a Pagar
Exposición: Tal como se señialara en ejercicios
anteriores, en el balance general, nota 9 e), la cuenta
Préstamos a Pagar, cuyo saldo asciende a millones de
$ l.615,5 (millones de u$s 247,7), que corresponde al
saldo adeudado por la Secretaría de Hacienda al BNA
por la utilización del Fondo Unificado de Cuentas
Oficiales (FUCO). Este concepto debería reclasificarse como deuda pública directa en el balance general
al 31/12/2013. La significatividad respecto del total
expuesto en la nota 14 deuda pública es equivalente
al 0,12 %.
1.3. Programa Federal de Desendeudamiento de las
Provincias.
Exposición: En el presente ejercicio se incluyó en los
estados financieros nota 13 c) –Deudas No Corrientes,
decreto 660/2010– el valor de los pasivos asumidos por
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el Estado Nacional con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Esto no es coincidente con la exposición realizada en la nota 14 b) deuda indirecta - banca
privada y el cuadro 1 - A SIGADE 72090000 en el
agrupamiento resto del sector público - banca privada
por un total de millones de $ 33.788,1. Por tal motivo
debe reclasificarse este valor y el citado instrumento
dentro de la deuda pública directa. La significativi
dad respecto del total expuesto en la nota 14 deuda
pública es equivalente al 2,43 %.
1.4. Deuda Indirecta:
a) Avales con atrasos confirmados y en exceso de
límites de monto autorizado.
Al 31/12/2013 el saldo total de los avales con atrasos
confirmados asciende a millones de $ 871,6 (millones
de u$s 133,6) (ver Anexo II cuadro 11, Avales con atrasos confirmados). La significatividad respecto del total
expuesto en la nota 14, deuda pública es equivalente al
0,06 %.
Independientemente de ello la DADP informó que
“...el 29 de mayo de 2014 Argentina, llegó a un acuerdo
con los países miembros del Club de París... con relación a los avales 58/91, 11/94, 15/96 y 3/98 informó que
“...se destaca que en el acuerdo alcanzado con los
países miembros del Club de París, se incluyeron las
deudas vencidas e impagas al 1º de mayo de 2014
correspondientes a los SIGADE 27519000, 22035000,
22086000, 27622000 y 27628000...”. A la fecha del
presente informe se mantiene en la situación de atraso
confirmado sólo el aval 418/77 por un monto de millones de $ 394,2 correspondiente al SIGADE 72172000.
Asimismo se observa que dos operaciones de avales identificadas con el SIGADE 72172000 ANDE y
SIGADE 75123000 Energía Argentina S.A. registran
un exceso respecto al valor autorizado de millones de
$ 1.802,1 (millones de u$s 276,3).
b) Préstamo BID N° 552/0C-AR: Se ha detectado
que no se encuentra registrado en el pasivo de la administración central ni en el cuadro 1-A que detalla
la Deuda Directa e Indirecta, los importes adeudados
correspondientes a los préstamos BID 552/0C-AR
“Proyecto de Agua Potable para la zona oeste de Buenos Aires” tomado por “Aguas Argentinas”, cuyo saldo
asciende a la suma de millones de $ 52,4 (millones de
u$s 8 8,1) al 31/12/2013. No obstante la significatividad
respecto del total (0,00 %) sobre el total de la deuda
pública al 31/12/2013.
1.5. Subvaluación de la deuda indirecta (avales)
Se observó que existen diferencias de valuación entre los registros contables de la DADP (cuadro 1 A de la
Cuenta de Inversión 2013), y los valores comunicados
por cada una de las entidades intervinientes en la deuda
indirecta. El valor total de dicha subvaluación asciende a la suma de millones de $ 41.225,1 equivalente a
millones de u$s 6.321,9; el detalle de dicha diferencia
se presenta a continuación:
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La significatividad respecto del total expuesto en la
nota 14 deuda pública es equivalente al 2,97 %. Ver
asimismo el Anexo II.
1.6. Tratamiento contable del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y del Tipo de Cambio.
Tal como se expresara en los informes inversión, capítulo deuda pública ejercicios 2006 a 2012 realizados
por Nación se verifica que:
– El registro del CER se realizó en su totalidad en
la porción no corriente de la cuenta contable deuda
pública interna. Se efectuó con fecha 31/12/2013 a
través de un asiento global que resume el impacto del
coeficiente durante el Ejercicio 2013 sobre cada instrumento individualizado por número de SIGADE, por
un importe total de millones de $ 14.229,7 (millones
de u$s 2.182,1).
– El registro de las diferencias de cambio se realizó
en la porción corriente y no corriente de las cuentas
contables deuda pública externa y préstamos externos
a pagar. Con fecha 31/12/2013 se realizó a través
de asientos globales que resumen el impacto de la
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variación cambiaria del ejercicio 2013 sobre cada
instrumento individualizado por número de SIGADE,
por un importe neto total de millones de $ 198.882,9
(millones de u$s 30.498,8).
Esta auditoría observa que al contabilizarse la diferencia cambiaria, sólo por su efecto neto al cierre del
ejercicio, no se cumple con la registración oportuna del
efecto de esta variación a lo largo del año.
Esta auditoría observa que deben registrarse como
deuda de carácter corriente al 31/12/2013 las diferencias de cambio y la porción del CER con vencimiento
en el siguiente ejercicio. Asimismo, al contabilizarse
las diferencias de cambio y el CER de la manera que se
expresó previamente, no se cumple con la registración
oportuna de estas variaciones a lo largo del año.
1.7. Inconsistencia en la exposición de los intereses
impagos.
El cuadro 34 de la Cuenta de Inversión 2013 expresa
como saldo de intereses impagos la cifra de $ 0.-, lo que
no es consistente con la información que proporciona
el Anexo L de la Cuenta de Inversión, el valor de tales
intereses es $ 33.767,9 millones.
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Conclusión de la CPMRC
Se mantiene las observaciones efectuadas por el
órgano de Control.
Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.–
Juan M. Abal Medina. – Nanci M. A.
Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz
Bancalari. – Julio R. Solanas.
(Anexo Orden del Día N° 564)
Dictamen de comisión
(de minoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, de conformidad con las normas constitucionales y legales que determinan su competencia,
se aplicó al estudio de la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2013, expedientes: J.G.M.-9/14,
O.V.D.-199/13, O.V.-358, 372, 397, 406/13 y O.V.-281
y 283/15; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
Artículo 1° – Recházase la Cuenta de Inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
ejercicio 2013.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2015.
Enrique A. Vaquié. – Manuel A. Garrido.
FUNDAMENTOS DEL RECHAZO
DEL DICTAMEN EN MINORÍA
Cuenta de inversión 2013
En primer lugar, el proyecto que se somete a consideración no ha sido objeto de una profunda discusión
en el seno de esta comisión. Por el contrario, el proyecto fue producto de un somero análisis en una reunión de
la comisión, por lo que debimos emitir este dictamen en
un tiempo apremiante, incompatible con la extensión,
complejidad e importancia de un instituto de raigambre
constitucional.
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas (CPMRC) envió con fecha 4 de septiembre la
citación a la reunión de comisión para el tratamiento
de la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio
2013 para el día 9 del mismo mes. En el transcurso de
esos 5 días, la presidencia de la comisión pretendió la
lectura de los extensos informes de la contaduría gene-
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ral que contienen más de l.500 páginas y los exámenes
que sobre el particular realiza la Auditoría General de
la Nación.
Sin embargo, a las observaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación (AGN) y las explicaciones que, en cada caso, vertieran la Contaduría
General de la Nación (CGN), la Tesorería General de
la Nación (TGN), la Oficina Nacional de Presupuesto
y la Dirección Nacional de Administración de la Deuda
Pública, que fueran volcadas en los fundamentos elaborados por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, y sin validar la opinión a la que arriba dicha
comisión, se agregan las siguientes observaciones que
fundamentan el rechazo de la cuenta por parte del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical y que se
vienen repitiendo consecutivamente desde el año 2007.
Introducción normativa
Conforme lo establece el artículo 85 de nuestra
Constitución Nacional: “...El control externo del sector
público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución
propia del Poder Legislativo.
”El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre
el desempeño y situación general de la administración
pública estarán sustentados en los dictámenes de la
Auditoría General de la Nación.
”Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo
que establezca la ley que reglamenta su creación y
funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría
absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del
partido político de oposición con mayor número de
legisladores en el Congreso.
”Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y
auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su
modalidad de organización, y las demás funciones que
la ley otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite
de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción
e inversión de los fondos públicos.”
La Cuenta de Inversión es una rendición de cuentas
y, como tal, es el instrumento de mayor relevancia para
evaluar la gestión de un gobierno y el cumplimiento de
los planes del gobierno nacional detallados en la ley
de presupuesto.
En el mismo sentido, el artículo 95 de la ley 24.156,
establece que la cuenta a que hace referencia la Constitución Nacional deberá presentarse antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponda el documento
y tendrá, al menos, el siguiente contenido:
a) Los estados de ejecución del presupuesto de la administración nacional, a la fecha de cierre del ejercicio;
b) Los estados que muestren los movimientos y
situación del Tesoro de la administración central;
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c) El estado actualizado de la deuda pública interna,
externa, directa e indirecta;
d) Los estados contable-financiero de la administración central;
e) Un informe que presente la gestión financiera
consolidada del sector público durante el ejercicio y
muestre los respectivos resultados operativos económicos y financieros.
La cuenta de inversión contendrá además comentarios sobre:
a) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas
previstos en el presupuesto;
b) El comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción pública;
c) La gestión financiera del sector público nacional.
Expuestos los aspectos generales que hacen al contenido del informe, la Auditoría General de la Nación
ha dictado normas específicas (disposición AGN 74/09)
para fijar la metodología de evaluación de la Cuenta
de Inversión:
Primero: se emitirán dos informes del auditor en
forma separada, uno con la opinión referida a la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, cumplimiento
de objetivos y metas y proyectos de inversión, y otro
con el dictamen de la auditoría de los estados contables de la administración central y de los organismos
descentralizados e instituciones de seguridad social,
que resulten seleccionados en la planificación anual
de auditoría.
Las conclusiones a que arriben los respectivos informes individuales, elaborados por las gerencias de
deuda pública y gerencia de control financiero, deberán
presentar informes independientes sobre los aspectos
presupuestarios y contables.
Esto quiere decir que la AGN emite dos informes.
Uno por los estados contables y otro por la ejecución
presupuestaria.
Tipología de los informes de auditoría
La resolución técnica 37 del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, aplicable a la AGN, indica que
los contadores deben exponer su opinión o abstenerse
explícitamente de emitirla, sobre si los estados contables en su conjunto presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la información que ellos
deben brindar de acuerdo con las normas contables
profesionales u otro marco de información que permita
opinar sobre presentación razonable.
Según surge de la norma existen dos tipos de dictamen de auditoría:
a) Dictamen favorable sin salvedades;
b) Dictamen con opiniones modificadas. Este dictamen tiene 3 variantes:
1. Opinión favorable con salvedades.
2. Opinión adversa.
3. Abstención de opinión.
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De acuerdo a la suficiencia de la información que
obtenga el contador, emitirá su juicio de valor respecto
a los estados contables dentro de los tipos anteriormente descriptos.
Realizada la introducción sobre los diferentes informes que emite la Auditoría General de la Nación
sobre la Cuenta de Inversión y las diferentes opiniones
en las que se pueden basar los auditores, realizaremos
una breve descripción de los puntos sobresalientes respecto al informe sobre la ejecución presupuestaria, por
un lado, y al informe sobre los estados contables, por
otro, que ameritan volcarse en nuestros fundamentos.
Ejecución presupuestaria ejercicio 2013. Actuación
AGN 289/15
Previo a la evaluación de la ejecución, debemos
otra vez realizar un análisis sobre la presentación del
presupuesto realizada por el Ejecutivo. En septiembre
de 2012 se envió al Congreso nuevamente un proyecto
de ley cuyas estimaciones macroeconómicas han sido
sometidas a la más cruda realidad.
En efecto, el mensaje planteaba un tipo de cambio
promedio de $ 5,10, una variación del IPC anual del
11,2 % y un saldo comercial de u$s 13.300 millones.
Si bien el tipo de cambio promedio fue levemente
superior, ya que de acuerdo a datos del BCRA resultó
en $ 5,47, a partir del año 2011 se instaló un control de
cambios que no hizo más que generar múltiples cotizaciones que excedieron notablemente los datos oficiales.
Por el lado de la inflación y, como lo viene haciendo desde 2007 con la intervención del INDEC, las
diferencias son más relevantes, ya que nadie en este
país puede dar por válidas ni las cifras estimadas, ni
las publicadas y sí, dar certeza de magnitudes mucho
mayores a las informadas.
Por último, con respecto a la balanza comercial, el
saldo final resultó en u$s 10.556 millones, sustentado
en una serie de procedimientos tendientes a frenar
las importaciones para no generar saldos aún mas
preocupantes.
Como lo viene advirtiendo el bloque de la Unión
Cívica Radical al momento de tratamiento de cada
presupuesto de los últimos años, la combinación de
proyecciones irracionales tiene una razón de ser. Con
estas subestimaciones (de crecimiento, de inflación) o
sobreestimaciones (PBI, balanza comercial) el Poder
Ejecutivo justifica luego las modificaciones presupuestarias que estima conveniente acudiendo a los decretos
de necesidad y urgencia, violando el procedimiento
normativo establecido por la Constitución Nacional.
Hecha la aclaración, pasemos ahora a realizar un
análisis detallado de la ejecución del gasto.
En el ejercicio 2013 se devengó un crédito del gasto
de $ 750.935 millones, lo que significa una variación
interanual del 27,8 %. De la estructura del gasto se
desprende que las transferencias tienen un papel importante.
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Respecto a las modificaciones presupuestarias
del año 2013, las mismas sumaron $ 151.437
millones, de los cuales se ejecutaron $ 122.222
millones. Estos incrementos se explican en un

81 % por el mayor pago a jubilaciones y pensiones
(por el efecto de la ley de movilidad jubilatoria)
y el aumento en transferencias corrientes, para
mantener subsidios.

Y en el interior del rubro empresas, sólo dos perciben el 54 % del total de subsidios a empresas: Cammesa (29 %) y ENARSA (25 %). Recordemos que
ambas se encuentran vinculadas a las erogaciones de

la función energía. Estas empresas tienen a su cargo,
respectivamente, entre otros fines, las compensaciones
a la generación eléctrica y la compra de gas importado
para el abastecimiento del mercado interno.
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La significativa incidencia de las transferencias y
las jubilaciones en las modificaciones presupuestarias,

explica que en tres SAF se encuentre el 67 % de estos
cambios:

Como correlato a la política de inyectar un nivel
creciente de subsidios, la estructura de gasto se vio
modificada en relación al presupuesto aprobado por el
Congreso Argentino para el ejercicio 2013.

En efecto, la finalidad sectores económicos incrementó su participación en 7 puntos porcentuales (pp)
como resultado de las modificaciones presupuestarias,
en contraposición, los servicios sociales cayeron 4 pp.
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Para finalizar, con este análisis sobre la ejecución
del gasto se debe volver a llamar la atención sobre la
evolución de los servicios económicos, cuya magnitud
ha evolucionado de manera preocupante durante los
últimos 5 años.

Actos administrativos modificatorios del presupuesto
Históricamente, el mayor porcentaje de modificaciones se realizaron mediante DNU. En el ejercicio 2013
representaron el 68,44 % del total de modificaciones,
tal como se desprende del siguiente cuadro:

Durante el ejercicio 2013 el Poder Ejecutivo nacional promulgó dos DNU que trataron aumentos netos
del presupuesto (ya que el decreto 2.287/13 produjo
un efecto neto negativo):
– El DNU 1.170/2013 del 15 de agosto de 2013,
dictado por la presidenta de la Nación en acuerdo
general de ministros, amplió el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2013 en $ 23.160
millones y reasignó en el mismo $ 19.381 millones
que estaban destinados originalmente a la atención de
los valores negociables vinculados al producto bruto
interno, el denominado “Cupón PBI”.
– El DNU 1.757/2013 del 7 de noviembre de 2013,
dictado por el vicepresidente de la Nación Argentina
en ejercicio del Poder Ejecutivo en acuerdo general de
ministros, amplió el presupuesto de la administración
nacional en $ 80.735 millones.
Según explican los legisladores Tunessi y Albarracín
en su dictamen de minoría en la Comisión Bicameral
de Trámite Legislativo (ley 26.122), “este incremen-

to del gasto se financia parcialmente con recursos
adicionales por $ 10.426,7 millones. Es decir, que la
ampliación presupuestaria representa un incremento
del déficit financiero del Estado en casi 70 millones de
pesos. Este DNU firmado por el vicepresidente de la
Nación en ejercicio del Ejecutivo, se convierte, según
informa la ASAP, en el mayor incremento nominal de
la historia presupuestaria...”
Estos decretos fueron dictados en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional.
Ambos decretos de necesidad y urgencia cumplieron
con los requisitos formales exigidos por la Constitución
Nacional, es decir: cuentan con el acuerdo general de
ministros, la refrenda de ellos y del jefe de Gabinete;
han sido presentados dentro del plazo previsto que el
jefe de Gabinete tiene para hacerlo y han sido publicados en el Boletín Oficial.
El primero de ellos fue tratado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (ley 26.122) el 11 de
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septiembre de 2013 y publicado en el Orden del Día
N° 553/13 con fecha 12 de septiembre de 2013. El
segundo fue tratado en la comisión el 27 de noviembre
de 2013 y publicado en el Orden del Día N° 919/13.
En ambos casos, los legisladores del bloque UCR en
minoría dictaminaron negativamente, aconsejando el
rechazo y que se declare la invalidez del DNU tratado.
En sus fundamentos los legisladores de la UCR
indicaron que “para que el presidente pueda hacer uso
de esta atribución exclusiva y excepcional que posee
para dictar DNU, deben reunirse primeramente los
siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir los
trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes; 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y
la urgencia no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
el texto constitucional.
”En consecuencia, siendo el principio constitucional
general la prohibición de legislar por parte del Ejecutivo, y no la excepción, corresponde aplicar un criterio

restrictivo cuando se trata de juzgar la validez de decretos de necesidad y urgencia dictados por dicho poder.”
Y, sometiéndolos a este test de constitucionalidad,
concluyeron que estos DNU no reunieron los requisitos
sustanciales exigidos por la Carta Magna.
Compartiendo los argumentos esgrimidos por dichos
legisladores,consideramos que con estos decretos se
instrumentaron modificaciones de carácter presupuestario que se podrían haber realizado por una ley del
Congreso Nacional, que se encontraba plenamente en
funciones. Efectivamente, el texto de los decretos en
cuestión no evidencia circunstancias excepcionales que
configuren un presupuesto habilitante para el dictado de
este tipo de normas. “En efecto, estamos ante el abuso
de la utilización de este instrumento por parte del Poder
Ejecutivo, que constituye una de las mayores fuentes
de distorsión del principio de separación de poderes.”
Haciendo un repaso acerca de cómo el oficialismo
subestimó las potestades presupuestarias del Congreso,
podemos observar la evolución anual de las modificaciones presupuestarias:

Obsérvese que el total de modificaciones presupuestarias a pesos corrientes representa el 85 %
del gasto aprobado para el presupuesto 2013. Ello
permite apreciar la magnitud de los ajustes a los
cuales el oficialismo sometió el presupuesto.

millones, drásticamente mayor que el superávit
aprobado por el Congreso, estimado en el orden de
los $ 587 millones.
Nótese que entre 2012 y 2013 se pasó de un
déficit financiero de $ 49.072 millones a uno de
$ 85.058 millones (+73 %), tratándose del quinto
año consecutivo en el que se obtiene un resultado
financiero negativo que viene creciendo de manera sostenida, tal como se desprende del siguiente
cuadro:

Resultado financiero
Las modificaciones presupuestarias analizadas
impactaron en el resultado financiero al cierre del
ejercicio, dejando un déficit ejecutado de $ 85.058
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En síntesis, podemos realizar las siguientes conclusiones:
– Las modificaciones presupuestarias efectuadas
durante el ejercicio fiscal 2013 ascendieron a la suma
de $ 151.437, representando un incremento del 24 %
en el crédito inicial fijado por el Honorable Congreso
de la Nación.
– El 74 % de las modificaciones presupuestarias se
concentró en jubilaciones y en transferencias.
– El 72 % de las modificaciones en transferencias se
destinó a empresas públicas y empresas privadas. La
finalidad principal fue subsidiar combustibles, energía
y tarifas de servicios públicos.
– Respecto de los actos administrativos modificatorios del presupuesto 2013, el 68 % de las modificaciones se realizó mediante decretos de necesidad y
urgencia.

Como puede apreciarse, este despilfarro que se
viene produciendo año tras año, demuestra que de las
20.000 viviendas a construir se terminaron la mitad,
pero el gasto se ejecutó en un 100 %.
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– Como consecuencia de las modificaciones presupuestarias, se pasó de un equilibrio presupuestario a un
déficit de $ 85.058 millones.
Análisis sobre las principales metas y sus correspondientes gastos
En este apartado se expondrán de manera resumida
algunos de los principales programas ejecutados en el
año y su nivel de cumplimiento, tanto en lo referente a
metas como al gasto.
– Techo Digno (Ministerio de Planificación)
Dentro del Ministerio de Planificación, su objetivo
es disminuir el déficit habitacional mediante la construcción de nuevas viviendas así como también la
ejecución de obras complementarias. Los resultados
son los siguientes:

En el interior del programa, es interesante observar cómo se distribuyó ese dinero entre las diferentes
provincias
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Desarrollo de la infraestructura habitacional Techo Digno
Transferencias para financiar gastos de capital - Ejercicio 2013

Como puede observarse, no sólo se ejecutó el
programa de manera ineficiente, sino que también
se perjudicaron a las jurisdicciones que no tienen el
color político del gobierno nacional.

– Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario (Ministerio del Interior y Transporte).
El objetivo de este programa es intervenir en la elaboración de políticas ferroviarias.
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Otro ejemplo de la desidia con la que actúa el gobierno a la hora de realizar obras, pero no así al momento
de gastar el dinero presupuestado, tiene que ver con la
ejecución de la política ferroviaria. Se gastó el 92 %
del presupuesto, pero sólo se ejecutaron 44 de las 146
obras planificadas.
– Proyectos Vialidad Nacional
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) tiene por
objetivo administrar la red troncal nacional de caminos
a través de tareas de mantenimiento, mejoramiento y
construcción, necesarias para brindar al usuario seguridad en el tránsito, economía de transporte y confort
en las rutas.
Dentro de la estructura administrativa del país,
es uno de los organismos que mayores erogaciones
tiene, dado el tipo de tareas en las que se encuentra
involucrada.
Durante el período 2013 tuvo un crédito inicial de
$ 10.000 millones para la construcción y mejora de la
red vial, aunque terminó ejecutando $ 12.300 millones,
23 % superior a lo previsto.
Sin embargo, cuando se analiza en qué se gastó, o sea
en cuántas obras se ejecutó, las cifras no aumentan, sino
que disminuyen drásticamente. Por tomar un ejemplo,
de las obras destinadas a la provincia de Buenos Aires
devengó $ 1.163 millones de pesos, lo que representa
un 96 % del crédito vigente, aunque en el total de las
obras, de las 125 programadas, 76 de ellas no tuvieron avance físico. De esta manera, se ejecutó todo el
presupuesto de la jurisdicción, avanzando sólo en el
60 % de las obras.
Otras observaciones sobre la ejecución presupuestaria
Por otro lado, el informe de ejecución presupuestaria de la cuenta de inversión 2013 muestra la falta de
información indispensable para medir los objetivos
y las metas alcanzadas a través del presupuesto. Más
concretamente, se señala que es imposible realizar un
seguimiento de los proyectos de inversión del Estado
nacional.
Por último, en lo que se refiere estrictamente a la
ejecución presupuestaria, dentro de los organismos que
se tomaron para la muestra de auditoría, hubo dictámenes parciales con opinión adversa o abstenciones para:
– Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
– Estado Mayor General de la Armada.
– Organismo Regulador de Seguridad de Presas
(ORSEP).
– Centro Nacional de Reeducación Social (Cenareso).
– Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante.
En cambio, tuvieron dictámenes favorables aunque
con importantes salvedades y limitaciones:

Reunión 8ª

– Ministerio de Seguridad.
– Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
– Comisión Nacional de Valores (CNV).
Estados contables cuenta de inversión 2013 - Actuación AGN 288/15.
Los auditores Despouy, Pernasetti y Nieva dejaran
asentado lo fundamentado del voto en el informe aprobado mediante resolución AGN 157/15 con las principales observaciones en materia de estados contables.
Estas observaciones se pueden agrupar en tres grandes
rubros: Contaduría General de la Nación, Deuda Pública y Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), las cuales pasamos a citar resumidamente.
1. Contaduría General de la Nación (CGN)
a) Incumplimiento de la normativa del decreto
1.344/07.
El informe de auditoría emitido por la gerencia de la
Cuenta de Inversión para el ejercicio 2013 señala en el
punto 3.1.1., bajo el título “Observaciones al procedimiento de consolidación”, lo siguiente:
a) El decreto reglamentario 1.344/2007 de la ley
24.156 de Administración Financiera, en su artículo 87
incisos d) y e) establece que la CGN, a fin de elaborar
los estados contables de la administración central, debe
consolidar las cuentas o integrar los patrimonios netos
de los organismos descentralizados y demás entidades
comprendidas en los incisos b), e), y d) del artículo 8°
de la citada ley. Para ello, según señala la mencionada
norma, procesará los datos y analizará la información
producida por el sistema de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional y registrará las
operaciones complementarias y de ajustes necesarios.
Con fecha 4/12/2014 se elevó la nota 97/2014-AG04
al contador general de la Nación, a los efectos de
requerir información sobre los criterios de valuación
aplicados y sobre ajustes para corregir el impacto en
el PN de los EECC correspondientes al ejercicio 2013.
Dicha nota fue respondida el 23/1/2015, informando
el contador general de la Nación que los criterios de
valuación concuerdan con las normas de contabilidad
para el sector público y que no se advierten impactos
contables que provoquen ajustes al patrimonio neto de
los EECC que se incluyen en la cuenta de inversión del
ejercicio fiscal 2013.
Con la finalidad de validar la respuesta de la CGN,
la auditoría de la AGN procedió, a modo de simple
muestra, a efectuar una comparación entre la valuación de los títulos públicos en pesos y en dólares de la
cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y los valores de esos
mismos títulos expuestos en el pasivo de los EECC de
la administración central.
La comparación precedente arrojó una diferencia
de $ 11.233 millones, que representa un 6 % de dicho
FGS, los que debieron ser ajustados según la normativa
vigente, lo cual entra en contradicción con lo expresado
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por la CGN en la nota referida anteriormente. Este
ajuste determinado por la AGN y omitido por la CGN
aumenta el activo del FGS y consecuentemente el patrimonio neto de la ANSES, incrementando el saldo de
la cuenta Aportes y Participaciones de Capital conformado por los patrimonios netos (PN) de las entidades
que agrupa la CGN en su estado contable.
b) Otras deficiencias en la información consolidada
Respecto de la calidad de la información consolidada, tal como surge del informe particular “Relevamiento de la resolución de cierre de cuentas” que integra
el compendio de informes de la Cuenta de Inversión,
sobre un total de 157 entidades del sector público
nacional que consolidan los valores de los PN en los
EECC de la administración central, el 46 % presentó en
término los EECC, el 42 % lo hizo fuera de término y
un 11 % no presentó la información a la CGN.
Todo ello, afecta la razonabilidad de la valuación
y/o integridad de aportes y participaciones de capital,
rubro que representa el 67 % del activo.
2. Deuda pública
En el informe de la Cuenta de Inversión producido
por la gerencia de control de la deuda pública y que
constituye uno de los informes intermedios que forman parte de la Cuenta de Inversión 2013, se incluye
un dictamen que presenta una opinión favorable con
salvedades determinadas e indeterminadas.
Se determinaron los siguientes desvíos en su valuación:
En los puntos 3.4., 3.6. b) y 3.7 se señalan omisiones
de pasivos del orden de los $ 42,9 mil millones (3,1
% de la deuda) y asimismo en el punto 3.3 se cita una
sobrevaluación del pasivo del orden de los $ 24,0 mil
millones (1,7 %), lo cual produce una omisión neta del
pasivo del orden de los $ 18, 8 mil millones (1,4 %).
En los puntos 2.1. c) y 3.2 se informan deudas
contingentes (ejemplo, reclamos ante el CIADI) por
un total del orden de los $ 110,2 mil millones (7,9 %)
que deberían haberse contabilizado como pasivo contingente y no lo fueron, que son omisiones del pasivo
que surgen de cuestiones en estado judicial.
Finalmente, las salvedades determinadas
($ 18,8 mil millones) y las indeterminadas ($ 110,2 mil
millones) que afectan a la valuación implican, entre
ambas, una omisión total de pasivos por un monto del
orden de los $ 129,0 mil millones (9,3 % de la deuda
total).
Ahora bien, esas mismas omisiones de pasivo ($
129,0 mil millones) afectan al patriminio neto negativo de la Cuenta de Inversión, que es de $ 504,1 mil
millones, empeorándolo en un significativo 25,6 %.
3. ANSES
En la Actuación 311/14 AGN se trata el dictamen
al balance de la ANSES al 31/12/13, producido por
la gerencia del sector financiero y que forma parte de
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los informes intermedios que integran la Cuenta de
Inversión.
Al respecto existen dos dictámenes en la Comisión
de Supervisión, cada uno con dos votos. Uno de ellos
postula la misma opinión que eleva la gerencia, es decir,
una opinión favorable con salvedades sobre el balance
de la ANSES. El otro presenta una opinión distinta sustentada por los doctores Despouy y Pernasettin, quienes
consideran que la opinión debe ser “abstención”.
La disidencia se basa fundamentalmente en estos
temas:
a) Los estados contables de la ANSES no registran
ni revelan información relacionada con las obligaciones
futuras del régimen previsional público que pueden originarse del derecho de los actuales beneficiarios (clase
pasiva actual) y ello se origina, en parte, en virtud de la
existencia de una diversidad de criterios que muestran
los fallos judiciales en la medición económica de los
reclamos tramitados a través de juicios. Al respecto
debe destacarse que esa situación genera no sólo una
importante incertidumbre en materia de la estimación
del pasivo contigente de la ANSES en forma objetiva
e íntegra, sino también hacia adelante una indefinición
sobre el flujo futuro de los fondos que la ANSES debe
presupuestar como egresos del sistema, pues luego del
fallo judicial y de cancelar el monto de lo devengado
en el pasado, surge un nuevo haber jubilatorio mayor
al actualmente abonado, el que impactará de manera
relevante en los egresos permanentes, periódicos y
ordinarios próximos de la ANSES.
Tampoco los estados contables registran ni revelan la
información relacionada con las obligaciones futuras del
régimen previsional público que puedan originarse del
derecho de los aportantes activos (futuros beneficiarios).
Al respecto la ANSES no ha exhibido a la AGN los
cálculos actuariales sobre la sustentabilidad del sistema, por lo cual con la acotada información disponible
actual no resulta posible realizar una cuantificación
razonable, objetiva y verificable del pasivo contigente
que representa este gasto, pero que se aprecia como
altamente significativo y de tal magnitud que podría
resultar superior al activo total actual del estado contable de la ANSES.
Si bien existen en el mundo sistemas de reparto con
carácter mixto como el de la ANSES (es decir que adémas del reparto consideran ciertas garantías de haberes
mínimos) que no previsionan esa obligación futura con
los aportantes, al menos en notas a los estados contables
dan la información necesaria sobre sus cálculos actuariales que hacen a la sustentabilidad futura del sistema
y que posibilitan al auditor dictaminar con fundamento
sobre tales estados contables.
b) Se mantiene las deficiencias en el sistema de
control interno referidos a la información contable. Las
modificaciones experimentadas a partir de 2010 aún no
han terminado de implementarse, para con ello regularizar las falencias existentes, las que restan confiabilidad
sobre los datos que surgen del sistema contable vigente.
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No es posible, por otra parte, obtener evidencias suficientes para poder ponderar objetivamente el impacto
negativo de las fallas de control interno del sistema
contable en los estados contables que emite la entidad.
c) Con relación a los saldos de los estados contables,
el informe de auditoría de la gerencia y las notas a los
estados contables informan de diversas situaciones que
impactan en la razonabilidad de la información que
suministra el citado estado financiero.
Así, por ejemplo, en el tema de la previsión para
fallos judiciales, un rubro relevante pues equivale al 72
% del pasivo total de la ANSES, surge que el 56 % de
los casos judiciales no está previsionado. Esto adquiere
importancia pues las estadísticas demuestran que la
ANSES pierde un altísimo porcentaje de los juicios
previsionales que le inician.
Por otra parte, adémas de no previsionar la causas
judiciales en trámite, tampoco se lo hace sobre las causas
judiciales concluidas y con fallo adverso en el caso en
que en sus dos últimos años no tuvieran movimiento.
Este solo hecho, cuantificado incluso por la ANSES,
representa una omisión de pérdidas y pasivos del orden
de los $ 10,4 mil millones.
Asimismo, siguiendo un criterio similar al de la ANSES para el cálculo de la previsión y bajo el supuesto
que pierde el 75 % de los casos no previsionados, se
determina un monto omitido del orden de los $ 32,5 mil
millones, sin incluir los $ 10,4 mil millones de la nota
11 a los estados contables del ente.
Computando ambas omisiones, estamos en una
magnitud del orden cercano a los $ 42,9 mil millones,
que representa más del 100 % de la previsión, más del
70 % del pasivo y cerca del 15 % del patrimonio neto,
lo cual da una idea de su relevancia frente a los estados
contables considerados en su conjunto.
A ello se debe agregar un monto de $ 1,2 mil millones
que el informe de auditoría de la gerencia señala como
defecto de la presivión a través de sus pruebas selectivas
de auditoría efectuadas.
En síntesis, tenemos una omisión estimada total de
pasivos en la ANSES del orden de los $ 44.1 mil millones, que incrementaría en ese monto, equivalente al
3,1 %, los pasivos totales considerados en la Cuenta de
Inversión 2013 ($ 1.404,9 mil millones).
d) Los estados contables no incorporan obligaciones
que surgen del compromiso federal suscripto entre la
Nación y las provincias por la compensación del déficit
de las cajas no transferidas.
Tampoco registra adecuadamente las acreencias a
favor de la ANSES con las provincias y el gobierno de
CABA, cuyas cajas de previsión le fueron transferidas,
ni se registran los compromisos asumidos de la devolución de los aportes voluntarios del anterior régimen
previsional de capitalización.
En ese sentido la opinión de los doctores Leandro O.
Despouy y Horacio Pernasetti sobre los estados contables de la ANSES 2013 concluye:
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“Por ello, atento a la magnitud de las deficiencias y
omisiones determinadas antes expuestas se considera
que la AGN no posee evidencias concretas suficientes
para estar en condiciones de opinar sobre la razonabilidad de los estados contables presentados por la ANSES
respecto del ejercicio 2013”.
De la lectura de estas observaciones sobre los estados contables en particular (que forman parte de
los estados contables consolidados), se puede formar
una opinión acerca de la magnitud de las falencias
en las que incurrió el Estado nacional al elaborar la
Cuenta de Inversión. Sólo a modo de síntesis debemos
destacar que: el FGS está sobrevaluado en $ 11.233
millones; la deuda pública no estaría registrando
deudas en el orden de $ 129.000 millones y la ANSES tendría potenciales deudas no registradas por
$ 32.500 millones. Para tener una idea de la magnitud
de estos montos, la suma de ellos equivale al 23 % de
los montos devengados del ejercicio.
Por todo lo expuesto, y considerando este apartado
como ampliatorio de los fundamentos del dictamen
elaborado por la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas (del cual, como venimos diciendo, no
acompañamos la veracidad de las conclusiones a las que
arriba), es que aconsejamos el rechazo de la Cuenta de
Inversión correspondiente al período 2013.
Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase la Cuenta de Inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
Ejercicio 2013.
Art. 2° – Lo estatuido en el artículo 1° de la presente
no perjudicará la iniciación ni la prosecución de los
procedimientos dirigidos a la efectivización de las
responsabilidades que emerjan de los hechos y actos
realizados por los funcionarios públicos durante el
período comprendido en la cuenta de inversión que
se aprueba por la presente, ni al cumplimiento de las
decisiones que de la misma se originen.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.391/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional del Deportista a la ciudad de Río Tercero, departamento de Tercero Arriba, provincia de Córdoba, declarada actualmente
Capital Provincial del Deportista.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya varios años la localidad de Río
Tercero, del departamento de Tercero Arriba, ha sido
declarada por el gobierno de la provincia como Capital
Provincial del Deportista. Se fundamenta ello en que
Río Tercero viene asumiendo una responsabilidad
primordial en la conducción de las cuestiones deportivas reflejadas tanto en el deporte amateur como en
el profesional, así como en el desarrollo de políticas
asistenciales destinadas al alto rendimiento deportivo.
Río Tercero viene trabajando para gestar un perfil
deportivo, materializado ello en la organización de una
red de instituciones deportivas y en la conformación de
una oferta altamente diversificada de disciplinas del deporte, obteniendo, con el pasar de los años y el trabajo
sostenido y consecuente, una cantidad de deportistas
que hoy integran una elite a nivel mundial.
La ciudad de Río Tercero ha adquirido una cualidad
particular en el concierto de otras ciudades argentinas
en razón de su elevada tasa de reconocidos deportistas
en proporción desigual a su menor cantidad de habitantes. Ello motivó a sus ciudadanos, a las instituciones y
a los deportistas a intentar poner en práctica un anhelo
común, como es el de lograr el reconocimiento a nivel
nacional del trabajo históricamente realizado por las
instituciones deportivas y por la destacada cantidad
de deportistas locales que han sabido ganarse un lugar
destacado en el país y en el exterior. Cabe mencionar
entre ellos a Curita Peralta en box, Ivana Madruga
en tenis, Gustavo I. Fernández en básquet, Gustavo
Pascutti en paracaidismo, que fue campeón latinoamericano de dicho deporte, Diego Ripanti en atletismo,
obteniendo el título de campeón sudamericano juvenil
de salto en alto con récord sudamericano, Carolina
Pignatta en natación, quien fuera finalista en los Juegos
Panamericanos de Mar del Plata, José Omar Beccerica
en fútbol, Virginia Firpo en atletismo, obteniendo esta
deportista la medalla de bronce en el Campeonato
Panamericano de menores celebrado en Paraguay en
1996, Oscar Diz en básquet, integrando la selección
argentina de basquetbol, Rubén Diz en básquet, quien
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fue uno de los mejores jugadores de básquetbol de la
provincia de Córdoba, Alfredo Altamirano en automovilismo, campeón nacional de rally. Asimismo esta
ciudad ha contribuido en la formación deportiva de
los hermanos Mario y Marcelo Milanesio en básquet y
Adriana y Claudia Linares en cestoball, integrantes de
la selección argentina de cestoball, Omar Becerrita en
fútbol, Miguel Rodríguez en fútbol, Gustavo Taricco
en natación, quien participara del Mundial de Natación
Juvenil, Claudio López destacado en la selección argentina de fútbol participando en dos mundiales y un
juego olímpico, Lucas Valdemarín en fútbol, jugador de
primera división del fútbol argentino, etcétera.
En la actualidad, Río Tercero cuenta con un conjunto
de personalidades referentes a nivel nacional e internacional por sus logros competitivos. Ellos son Juan
Fernández en básquet, y destacado jugador de dicho
deporte, Gustavo Fernández (h) en tenis adaptado y
medalla de oro en singles en los Panamericanos de
Guadalajara, y recientemente consagrado campeón de
dobles en tenis sobre sillas de ruedas en Wimbledon
junto al francés Nicolás Peifer (julio de 2015), Andrea
Berrino en natación, Oscar Galíndez en triatlón, quien
fuera sub-campeón Miami International Triatlón 2008
y campeón Triatlón Olímpico en Recco - Italia, Fernando Mussano en automovilismo, Mauro Cravero en
automovilismo, José María López en automovilismo,
piloto argentino en el exterior (WTCC) 2015 y ganador
reciente en el circuito callejero Vila Real de Portugal,
Rocío Comba en atletismo, Leandro Benítez, atleta no
vidente, Pablo Prigioni en básquet, actualmente integrante de Houston Rockets (NBA) y de la selección
argentina de básquet, Ricardo Pereyra en ciclismo,
Lucio Rinaudi en básquet, integrante de la selección
argentina de básquetbol y campeón sudamericano 2011,
Mauro Spinardi en levantamiento de potencia, José
Luis Ceballos en básquet adaptado, Miguel Gerlero
en básquet e integrante de la selección argentina de
básquet que participó en los Juegos Panamericanos
2011 de Guadalajara, entre otros.
Estos logros, que enorgullecen a la ciudad, se consolidan a partir de la construcción de las tres dimensiones
que tiene la gestión del deporte a nivel local, a través
de las cuales se cubre el espectro del deporte en sus
manifestaciones escolar, amateur y profesional.
Río Tercero aspira a lograr un vuelco como ciudad,
asociada a una actividad tan noble como el deporte,
pero además aspira a desarrollar nuevos atractivos
relacionados como el Museo del Deporte y la Plaza
del Deportista, además de constituir un impulso trascendente para seguir fomentando la actividad física
dirigida y saludable.
Nos parecen altamente ponderables la actitud de
esta sociedad y el interés de sus instituciones y sus
dirigentes por fomentar el deporte en sus diferentes
manifestaciones. Ello redunda directamente en beneficio del desarrollo de una juventud sana y preparada
para la competencia genuina.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción del presente proyecto
de ley.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2015.
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 – Declárase Capital Nacional del Deportista a la ciudad de Río Tercero, departamento de Tercero Arriba, provincia de Córdoba, declarada actualmente
Capital Provincial del Deportista.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
19
(C.D.-22/14)
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Señor presidente de la 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 a esa Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Tendrán derecho a percibir una indemnización por sí, o a través de sus herederos, en
su caso, las personas que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley se encontraren reclamando
judicialmente los daños y perjuicios ocasionados por
los acontecimientos acontecidos los días 3 y 24 de
noviembre de 1995 en la Fábrica Militar Río Tercero,
de la Dirección General de Fabricaciones Militares,
organismo descentralizado, en el ámbito del Ministerio
de Defensa, ubicada en la localidad de Río Tercero,
provincia de Córdoba.
Art. 2° – Los juzgados intervinientes en las citadas
causas certificarán la vigencia de las mismas, su estado
procesal, los daños reclamados, artículo de la presente
ley que resulte aplicable al reclamo impetrado, así
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como también los montos a deducir en virtud de lo
prescripto en el artículo 9° de la presente.
El certificado, juntamente con la solicitud del
beneficio, se presentará dentro de los ciento ochenta
(180) días de la fecha de entrada en vigencia de la
reglamentación de la presente, bajo apercibimiento
de caducidad, ante el organismo que determine la
reglamentación, que le dará trámite de conformidad
con los términos de la ley 25.344. Durante el período
mencionado se suspenderán los procesos judiciales,
salvo en los casos en que los actores se presenten en el
expediente renunciando a los beneficios de la presente
ley, lo que deberá ser notificado en forma fehaciente
al Estado nacional.
Art. 3° – Los herederos de las personas que hubieren
fallecido a consecuencia de los hechos descriptos en el
artículo 1° de la presente, tendrán derecho a percibir
una indemnización sustitutiva del valor vida, equivalente a la remuneración mensual de los agentes nivel
A grado 0, del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, aprobado por el decreto
2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorias,
multiplicada por el coeficiente cien (l00).
Art. 4° – La indemnización correspondiente a las
personas que en iguales circunstancias hubieren sufrido
lesiones gravísimas, según la calificación establecida en
el Código Penal, será equivalente a la suma prevista en
el artículo 3°, reducida en un treinta por ciento (30% ).
Art. 5° – La indemnización correspondiente a las
personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones graves según la calificación establecida en el
Código Penal, será equivalente a la suma prevista en el
artículo 3°, reducida en un cuarenta por ciento (40%).
Art. 6° – La indemnización correspondiente a
aquellas personas que hubieren demandado al Estado
nacional únicamente; por la reparación de daño moral
y/o daño psíquico como consecuencia de los hechos
descriptos en el artículo 1° o de la presente, será equivalente a la suma prevista en el artículo 3°, reducida
en un noventa y seis por ciento (96%).
Art. 7° – La indemnización correspondiente a
aquellas personas que hubieren demandado al Estado
nacional por la reparación de daño material y/o desvalorización venal del inmueble y/o daño emergente
y/o denegatoria de reconocimiento de aplicación del
artículo 12 del decreto 691 del 8 de noviembre de 1995,
sufridos como consecuencia de los hechos descritos
en el artículo 1° o de la presente, alcanzará hasta un
importe máximo equivalente al previsto en el artículo
3°, reducido en un noventa y siete por ciento (97%).
Art. 8° – Quienes pretendan acogerse a los beneficios de la presente ley deberán desistir de toda acción
y derecho que los asiste en los respectivos procesos
judiciales y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por daños y perjuicios contra el Estado nacional
por el mismo hecho.
Art. 9° – En los casos previstos en los artículos 3°,
4°, 5°, 6° y 7° en los que se hubiera reconocido in-
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demnización por los daños y perjuicios por resolución
judicial o se haya otorgado el beneficio previsto en los
decretos 691/95, 992/95 y 158/97, los montos ya percibido actualizados según las pautas que establezca la
reglamentación, deberán deducirse del monto total que
les corresponda a los beneficiarios o a los herederos,
según las disposiciones de la presente norma. Si la percepción judicial o administrativa hubiera sido igual o
mayor a la resultante de la aplicación de la presente ley,
no tendrán derecho a la reparación pecuniaria aquí establecida ni obligará al beneficiario a devolución alguna.
Art. 10 – En los montos indemnizatorios indicados
en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° se encuentra contemplada la reparación por valor vida, daño moral, daño
psíquico y físico, lucro cesante, daño estético y todo
otro concepto presente o futuro que pudiere derivar de
cada una de las respectivas circunstancias de daños
padecidas.
Art. 11 – Las indemnizaciones establecidas por
la presente ley tienen carácter de bien propio de la
persona damnificada; en el caso de su fallecimiento la
indemnización deberá distribuirse de conformidad a lo
dispuesto por los artículos 3.545, 3.570 y concordantes del Código Civil y, en su caso, a quienes prueben
fehacientemente que existió convivencia con el damnificado por una antigüedad de por lo menos dos (2)
años anteriores al fallecimiento del causante.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existió
convivencia cuando su descendencia fue reconocida
por el fallecido, o la filiación del descendiente hubiera
sido establecida judicialmente.
El conviviente concurrirá en la proporción que la
proporción que hubiere correspondido al cónyuge. Si
hubiera concurrencia de cónyuge y de quien hubiera
probado la convivencia durante al menos los dos (2)
años inmediatamente anteriores a la desaparición o el
fallecimiento, la parte que correspondiese al cónyuge
será distribuida entre ambos en partes iguales.
Art. 12 – Las indemnizaciones previstas en la presente ley estarán exentas de gravámenes.
Art. 13 – El pago de la indemnización a los beneficiarios o sus herederos se hará mediante la entrega de
bonos de consolidación o bonos de consolidación de
deudas previsionales conforme las normas que regulan
la consolidación de deudas del Estado nacional y lo liberará de la responsabilidad reconocida por los hechos
que motivan la presente ley.
Quienes hayan recibido la reparación pecuniaria en
legal forma quedarán subrogando al Estado nacional
si con posterioridad solicitasen igual beneficio otros
causahabientes con igual o mejor derecho.
Art. 14 – Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional, o
a quien éste delegue, a establecer la reasignación presupuestaria necesaria a fin de afrontar los gastos que
demande el cumplimiento de la presente ley.
Art. 15 – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada en su reglamentación.
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Art. 16 – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publificación.
Art. 17 – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados...,
Artículo 1° – Tendrán derecho a percibir una indemnización por sí, o a través de sus herederos, en
su caso, las personas que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley se encontraren reclamando
judicialmente los daños y perjuicios ocasionados por
los acontecimientos acontecidos los días 3 y 24 de
noviembre de 1995 en la Fábrica Militar Río Tercero,
de la Dirección General de Fabricaciones Militares,
organismo descentralizado, en el ámbito del Ministerio
de Defensa, ubicada en la localidad de Río Tercero,
provincia de Córdoba.
Art. 2° – Los juzgados intervinientes en las citadas
causas certificarán la vigencia de las mismas, su estado
procesal, los daños reclamados, artículo de la presente
ley que resulte aplicable al reclamo impetrado, así
como también los montos a deducir en virtud de lo
prescripto en el artículo 9° de la presente.
El certificado, juntamente con la solicitud del
beneficio, se presentará dentro de los ciento ochenta
(180) días de la fecha de entrada en vigencia de la
reglamentación de la presente, bajo apercibimiento
de caducidad, ante el organismo que determine la
reglamentación, que le dará trámite de conformidad
con los términos de la ley 25.344. Durante el período
mencionado se suspenderán los procesos judiciales,
salvo en los casos en que los actores se presenten en el
expediente renunciando a los beneficios de la presente
ley, lo que deberá ser notificado en forma fehaciente
al Estado nacional.
Art. 3° – Los herederos de las personas que hubieren
fallecido a consecuencia de los hechos descriptos en el
artículo 1° de la presente, tendrán derecho a percibir
una indemnización sustitutiva del valor vida, equivalente a la remuneración mensual de los agentes nivel
A grado 0, del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, aprobado por el decreto
2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorias,
multiplicada por el coeficiente cien (l00).
Art. 4° – La indemnización correspondiente a las
personas que en iguales circunstancias hubieren sufrido
lesiones gravísimas, según la calificación establecida en
el Código Penal, será equivalente a la suma prevista en
el artículo 3°, reducida en un treinta por ciento (30% ).
Art. 5° – La indemnización correspondiente a las
personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones graves según la calificación establecida en el
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Código Penal, será equivalente a la suma prevista en el
artículo 3°, reducida en un cuarenta por ciento (40%).
Art. 6° – La indemnización correspondiente a aquellas
personas que hubieren demandado al Estado nacional
únicamente; por la reparación de daño moral y/o daño
psíquico como consecuencia de los hechos descriptos en
el artículo 1° o de la presente, será equivalente a la suma
prevista en el artículo 3°, reducida en un noventa y seis
por ciento (96%).
Art. 7° – La indemnización correspondiente a aquellas
personas que hubieren demandado al Estado nacional por
la reparación de daño material y/o desvalorización venal
del inmueble y/o daño emergente y/o denegatoria de
reconocimiento de aplicación del artículo 12 del decreto
691 del 8 de noviembre de 1995, sufridos como consecuencia de los hechos descritos en el artículo 1° o de la
presente, alcanzará hasta un importe máximo equivalente
al previsto en el artículo 3°, reducido en un noventa y siete
por ciento (97%).
Art. 8° – Quienes pretendan acogerse a los beneficios
de la presente ley deberán desistir de toda acción y derecho que los asiste en los respectivos procesos judiciales y
renunciar a entablar futuras acciones judiciales por daños
y perjuicios contra el Estado nacional por el mismo hecho.
Art. 9° – En los casos previstos en los artículos 3°, 4°,
5°, 6° y 7° en los que se hubiera reconocido indemnización por los daños y perjuicios por resolución judicial
o se haya otorgado el beneficio previsto en los decretos
691/95, 992/95 y 158/97, los montos ya percibido actualizados según las pautas que establezca la reglamentación,
deberán deducirse del monto total que les corresponda
a los beneficiarios o a los herederos, según las disposiciones de la presente norma. Si la percepción judicial o
administrativa hubiera sido igual o mayor a la resultante
de la aplicación de la presente ley, no tendrán derecho a
la reparación pecuniaria aquí establecida ni obligará al
beneficiario a devolución alguna.
Art. 10 – En los montos indemnizatorios indicados en
los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° se encuentra contemplada
la reparación por valor vida, daño moral, daño psíquico
y físico, lucro cesante, daño estético y todo otro concepto
presente o futuro que pudiere derivar de cada una de las
respectivas circunstancias de daños padecidas.
Art. 11 – Las indemnizaciones establecidas por la
presente ley tienen carácter de bien propio de la persona
damnificada; en el caso de su fallecimiento la indemnización deberá distribuirse de conformidad a lo dispuesto
por los artículos 3.545, 3.570 y concordantes del Código
Civil y, en su caso, a quienes prueben fehacientemente
que existió convivencia con el damnificado por una
antigüedad de por lo menos dos (2) años anteriores al
fallecimiento del causante.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existió
convivencia cuando su descendencia fue reconocida por
el fallecido, o la filiación del descendiente hubiera sido
establecida judicialmente.
El conviviente concurrirá en la proporción que la proporción que hubiere correspondido al cónyuge. Si hubiera
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concurrencia de cónyuge y de quien hubiera probado la
convivencia durante al menos los dos (2) años inmediatamente anteriores a la desaparición o el fallecimiento, la
parte que correspondiese al cónyuge será distribuida entre
ambos en partes iguales.
Art. 12 – Las indemnizaciones previstas en la presente
ley estarán exentas de gravámenes.
Art. 13 – El pago de la indemnización a los beneficiarios o sus herederos se hará mediante la entrega de bonos
de consolidación o bonos de consolidación de deudas
previsionales conforme las normas que regulan la consolidación de deudas del Estado nacional y lo liberará de la
responsabilidad reconocida por los hechos que motivan
la presente ley.
Quienes hayan recibido la reparación pecuniaria en
legal forma quedarán subrogando al Estado nacional si
con posterioridad solicitasen igual beneficio otros causahabientes con igual o mejor derecho.
Art. 14 – Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional, o a
quien éste delegue, a establecer la reasignación presupuestaria necesaria a fin de afrontar los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 15 – La autoridad de aplicación de la presente ley
será determinada en su reglamentación.
Art. 16 – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley dentro de los sesenta (60) días contados desde
su publificación.
Art. 17 – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre
del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(C.D.-186/14)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-186/14)
declarando de interés nacional la erradicación de la
plaga Lobesia botrana, el proyecto de ley (expediente
S.-1.285/14) del señor senador Rolando Adolfo Bermejo, declarando de interés nacional la erradicación de la
plaga Lobesia botrana, y el proyecto de ley (expediente
S.-2.941/15) de la señora senadora Laura G. Montero,
modificando la ley 25.614 – erradicación de las plagas
Carpocapsa y Grafolita; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de interés nacional el control
de la plaga Lobesia botrana.
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Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, a través del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria –SENASA– en el marco del
Programa Nacional de Prevención y Erradicación de
Lobesia botrana creado por la resolución del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA– 729/2010.
Art. 3º – La autoridad de aplicación dispondrá la
entrega a los productores vitivinícolas de los emisores
de feromona para la implementación de la técnica de
confusión sexual, o bien los insumos necesarios para el
empleo de alguna técnica de lucha contra la plaga que
sea superadora de la mencionada, arbitrando las medidas para que la estrategia a implementar tenga carácter
generalizado y simultáneo sobre las propiedades que
se encuentren en las áreas con presencia del insecto
en función de los resultados del monitoreo oficial de
la plaga que realiza el programa aludido. Quedarán a
cargo de los beneficiarios los gastos operativos para la
colocación y mantenimiento de los emisores.
Art. 4° – Los productores vitivinícolas serán beneficiarios de esta ley durante los primeros cuatro años
de promulgada y reglamentada la misma. A partir del
quinto año, los productores deberán continuar realizando las medidas de control de la plaga.
Art. 5º – Los productores de establecimientos en los
que se detecte la presencia de la plaga posteriormente al
comienzo de la entrada en vigencia de la presente ley, se
irán incorporando como beneficiarios por el tiempo que
dure la asistencia.
Art. 6º – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria –SENASA– conformará y coordinará
un comité técnico del cual participarán el INTA y los
organismos sanitarios competentes de las provincias vitivinícolas con presencia de la plaga, con la finalidad de
realizar un plan de control integral de la plaga uniendo
esfuerzos para llevar adelante las siguientes acciones:
a) Participar en la elaboración de las reglamentaciones necesarias para el cumplimiento de esta
ley;
b) Planificar las acciones de control de la plaga
Lobesia botrana que deberán llevar adelante
los beneficiarios de la presente ley;
c) Definir los lineamientos técnicos para la adquisición de los insumos necesarios para realizar
el control de la plaga;
d) Definir las necesidades de capacitación de los
productores para el uso de la tecnología de
control;
e) Establecer el procedimiento para la distribución
de los insumos de control;
f) Desarrollar el procedimiento para el reintegro
por parte de los productores;
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g) Presentar un informe anual de estado de situación y avance del programa ante las comisiones
competentes de ambas Cámaras del Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
la asignación de una partida presupuestaria especial,
en concordancia con lo establecido en el Anexo I
que forma parte de la presente, que se adicionará a la
existente para el Programa Nacional de Prevención y
Erradicación de Lobesia botrana –creado por la resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria SENASA 729/2010– a efectos de
posibilitar el cumplimiento de la presente ley. Dicha
partida se adecuará, posteriormente, según lo informado por la autoridad de aplicación de acuerdo a la
posible propagación de la plaga.
Art. 8º – Los productos para la aplicación de la técnica de confusión sexual con feromonas, gozarán de los
siguientes beneficios impositivos:
1. Exención de los derechos de importación,
tasa de estadística y demás impuestos que gravan
la importación, incluyendo el impuesto al valor
agregado.
2. Exención del impuesto al valor agregado en
todo el proceso de comercialización.
Art. 9° – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación a reasignar las partidas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 10. – La autoridad de aplicación reglamentará
el procedimiento mediante el cual los productores vitivinícolas, siguiendo la escala progresiva del Anexo I
de la presente, reintegren al programa el porcentaje correspondiente de los insumos y las sanciones a aplicar
en los casos de incumplimiento. Las sumas reintegradas
por los productores serán afectadas específicamente a
la adquisición de insumos necesarios para el empleo
de la técnica de control que se lleve a cabo en las temporadas siguientes.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Juan M. Abal
Medina. – Jaime Linares. – Rolando A.
Bermejo. – Laura G. Montero. – Liliana B.
Fellner. – Walter B. Barrionuevo. – Sandra
D. Giménez. – Ruperto E. Godoy. – Alfredo
L. De Angeli. – Silvia B. Elías de Pérez.
– Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrio.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas.
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Tarea

Reunión 8ª

Monto $

Distribución y entrega (35 personas, 1 mes, viáticos por movilidad.)

1.000.000

Fiscalización (20 personas, 2 meses; viáticos y movilidad).

1.800.000

María Graciela de la Rosa. – Juan M. Abal
Medina. – Jaime Linares. – Rolando A.
Bermejo. – Laura G. Montero. – Liliana B.
Fellner. – Walter B. Barrionuevo. – Sandra
D. Giménez. – Ruperto E. Godoy. – Alfredo
L. De Angeli. – Silvia B. Elías de Pérez. –
Daniel R. Pérsico. – Marina R. Riofrio.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas.
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(C.D.-186/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
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° – Declárase de interés nacional la erradicación de la plaga Lobesia botrana.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA– en el marco del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana.
Art. 3° – La autoridad de aplicación dispondrá la
entrega a los productores vitivinícolas de los emisores
de feromona para la implementación de la técnica de
confusión sexual, o bien los insumos necesarios para el
empleo de alguna técnica de lucha contra la plaga que
sea superadora de la mencionada, arbitrando las medidas para que la estrategia a implementar tenga carácter
generalizado y simultáneo sobre las propiedades que
se encuentren en las áreas con presencia del insecto en
función de los resultados del monitoreo oficial de la
plaga que realiza el programa aludido.
Art. 4° – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria –SENASA– junto con los organismos
de sanidad vegetal de las provincias vitivinícolas se
reunirán en el marco del Consejo Federal Agropecuario
en un comité técnico con la finalidad de realizar un plan
de control integral de la plaga uniendo esfuerzos para
llevar adelante las siguientes acciones:
a) Participar en la elaboración de las reglamentaciones necesarias para el cumplimiento de
esta ley;
b) Coordinar la aplicación de los presupuestos
de cada jurisdicción destinados a controlar
esta plaga en el marco de una planificación de
acciones acordada;
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c) Intervenir en la planificación e implementación
del control y la erradicación de la plaga Lobesia
botrana;
d) Establecer los mecanismos necesarios para la
implementación de la estrategia de erradicación y su fiscalización;
e) Presentar un informe anual de estado de situación y avance del programa ante las comisiones
competentes de ambas Cámaras del Honorable
Congreso de la Nación;
f) Definir los lineamientos técnicos para la adquisición de los insumos necesarios para realizar
el control de la plaga.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
asignación de una partida presupuestaria adicional para
el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de
Lobesia botrana creado por la resolución del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA– 729/2010 a efectos de posibilitar el cumplimiento de la presente ley.
Art. 6° – La autoridad de aplicación reglamentará,
con el asesoramiento del comité del artículo 4°, el
procedimiento mediante el cual los productores vitivinícolas, siguiendo la escala progresiva del anexo I de
la presente, reintegren al programa el porcentaje correspondiente de los insumos y las sanciones a aplicar
en los casos de incumplimiento.
Las sumas reintegradas por los productores serán
afectadas específicamente a la adquisición de insumos
necesarios para el empleo de la técnica de control que
se lleve a cabo en las temporadas siguientes.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
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Tarea

Monto $

Distribución y entrega (35 personas, 1 mes, viáticos por movilidad.)

1.000.000

Fiscalización (20 personas, 2 meses; viáticos y movilidad).

1.800.000

Reunión 8ª
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(S.-1.285/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ERRADICACIÓN DE LA PLAGA LOBESIA BOTRANA
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la erradicación de la plaga Lobesia botrana, que afecta
gravemente la producción e industria vitivinícola de
la República Argentina.
Art. 2º – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) es el organismo del Estado
argentino encargado de ejecutar las políticas nacionales
en materia de sanidad y calidad animal y vegetal y
verificar el cumplimiento de la normativa vigente en
la materia. En tal carácter le corresponde:
a) Combatir la plaga Lobesia botrana con la
técnica de confusión sexual con feromonas,
sumado a tratamientos químicos de bajo impacto ambiental cuando corresponda, hasta su
total erradicación;
b) Realizar cursos de capacitación gratuitos sobre
control y monitoreo de la plaga destinados a
productores vitícolas de las zonas afectadas;
c) Dictar reglamentaciones necesarias para el
cumplimiento de los fines previstos en la
presente ley.
Art. 3º – Créase un comité ejecutivo para la lucha
y erradicación de la plaga Lobesia botrana, que
participará en la planificación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de esta ley, presidido por un
representante de dicha autoridad, e integrado por un
representante por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), un representante por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), un representante por
los organismos provinciales de provincias vitivinícolas
con competencia en la protección fitosanitaria y dos
representante de la Corporación Vitivinícola Argentina
(COVIAR), creada por ley 25.849, cuyas funciones
principales serán:
a) Intervenir en la planificación e implementación de la erradicación de la plaga Lobesia
botrana;
b) Determinar la distribución de todos los recursos, especialmente los productos destinados a
la aplicación de la técnica de confusión sexual
con feromonas;
c) Participar en la elaboración de las reglamentaciones necesarias para el cumplimiento de
esta ley.
Art. 4º – Reintégrase la totalidad de los gastos, debidamente acreditados con documentación, en que hayan
incurrido los propietarios de los terrenos con cultivos
afectados por la plaga que cumplieron en tiempo y for-

613

ma con las instrucciones del SENASA desde la fecha
de la resolución 729/10.
Art. 5º – Los propietarios de los terrenos con cultivos afectados por la plaga que incumplieren con los
procedimientos prácticos ordenados por el comité
ejecutivo para la lucha contra la misma serán pasibles
de las multas que se establezcan en la reglamentación.
Lo recaudado por estas multas será destinado al
pago de los gastos que demande la aplicación de la
presente ley.
Art. 6º – Los productos para la aplicación de la técnica de confusión sexual con feromonas gozarán de los
siguientes beneficios impositivos:
1. Exención de los derechos de importación y tasa
de estadística.
2. Exención del impuesto al valor agregado y
demás impuestos que la gravan la importación.
Art. 7º – Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación a reasignar las partidas necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley para
el presente año. Hasta que se cumpla la erradicación
de la plaga, la ley nacional de presupuesto preverá en
cada ejercicio anual una partida específica para atender
dichas erogaciones.
Art. 8º – La presente ley es de orden público y
deberá ser reglamentada dentro de los 90 días de su
promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Lobesia botrana (D. & S.) con nombre común
“polilla de la vid”, es un insecto lepidóptero de la
familia de los tortrícidos, cuyo hospedero principal
es la vid, atacando la primera generación los botones
florales y las generaciones posteriores las bayas (frutos)
provocando daños directos de disminución o merma
de la producción por destrucción de dichos órganos.
También provoca pérdida de calidad en uvas de mesa
y de vinificar debido a que las heridas producidas en
los granos de uva pueden favorecer la aparición de
podredumbres causadas por la instalación de un complejo fúngico (que trasmite mal olor y altera el sabor
de los vinos), y específicamente en la uva de transporte
desmerece el racimo al tener estos daños, hasta hacerlos
no comercializables.
Puede llegar a causar importantes daños indirectos
económicos, a través de la regulación que imponen los
países importadores de productos hospederos de la plaga en el comercio internacional. Como ya se dijo se alimenta preferentemente de flores y frutos de vid, pero en
la literatura internacional también se mencionan otros
posibles hospederos, pudiéndose dar el caso que países
libres de la plaga pongan restricciones de ingreso a esos
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productos mencionados como hospederos alternativos,
como por ejemplo el olivo. Esto último es lo que ocurre
actualmente con los arándanos producidos en el vecino
país de Chile, cuando su destino es Estados Unidos.
Además, es una de las principales plagas de la vid en
Europa, donde se ha propagado a finales del siglo XIX
y principios del XX. Lobesia botrana se señaló por
primera vez como plaga de la vid en Austria en 1800,
veinticuatro años después de su descripción en 1776
por Denis y Schiffermüller. A partir de este momento,
su extensión por todo el viñedo europeo fue progresiva. En 1854 se cita de Alemania, en 1865 de Rusia,
en 1869 de Hungría, en 1880 de Suiza y en 1908 de
Luxemburgo. En Francia se constató por vez primera
en 1890 en el departamento de los Alpes Marítimos
tal vez proveniente de Italia, presuntamente su país
originario. Desde este emplazamiento, hipotéticamente
pudo alcanzar Cataluña atravesando los Pirineos. Un
año después, en 1891 se cita de Burdeos, probablemente introducida por vía portuaria, desde donde se
propaga por toda la Gironde, alcanzando hacia el Norte
el Loire, hacia el Este el macizo central y hacia el Sur,
los Pirineos. En España se cita desde 1879 en Cataluña,
y en 1926 se señala su presencia extendida en Barcelona, en 1927 en Orense y sucesivamente en Almería,
Alicante, Lérida, Tarragona, Badajoz, Toledo y Ávila.
En 1933 se comprobó su existencia en León, Lugo y
Pontevedra. Tras su aparición progresiva por toda la
Península en la primera mitad del siglo, actualmente
L. botrana se encuentra presente en toda España a
excepción de Baleares y Canarias.
En cuanto a la situación de América, Chile declara su
presencia en el año 2008, y Estados Unidos, en California, en el año 2009. En la Argentina se detectó en 2010.
Posiblemente el ingreso de maquinaria utilizada para la
cosecha de uvas, en la que hubo presencia del insecto,
haya sido el modo de introducción a la Argentina, si
bien existen algunas otras alternativas para el traslado
del insecto de una zona a la otra. Cabe aclarar que
cuando Chile declara su presencia, la plaga presentaba
una importante dispersión territorial en el vecino país,
por lo que probablemente la plaga haya ingresado a
Chile en instancias anteriores al año 2008.
El daño directo es ocasionado por la alimentación
de las larvas. Las mermas en rendimiento pueden ser
superiores al 80 % en el caso de uva para vinificar.
En Mendoza ya se han presentado casos de pérdidas
totales, en viñedos ubicados en el distrito de Barrancas,
departamento de Maipú. En el caso de uva de mesa,
los daños pueden ser totales por pérdidas de calidad,
un racimo de uva de mesa con presencia de daño no
puede comercializarse.
Los daños indirectos son hongos asociados al ataque de la polilla. En condiciones favorables para el
desarrollo de hongos la pérdida de producción puede
ser total debido a la podredumbre. Es por esto que en
uvas de mesa existen serios daños comerciales para los
productores ubicados en áreas con presencia de la pla-
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ga, puesto que deben asumir el costo de la fumigación
con bromuro de metilo, o bien deben asumir el costo
de tratamientos (químicos más técnica de confusión
sexual en algunos casos) para poder comercializar su
fruta. En definitiva, pierden competitividad con respecto a productores cuyos cultivos se encuentran en áreas
donde no hay presencia de la plaga.
También la presencia del insecto en una zona determina áreas bajo cuarentena, es decir, áreas en donde
resulta obligatorio realizar tratamientos de control (ya
sean químicos o químicos + confusión sexual, siendo
ésta última metodología la más efectiva debido a los
bajos niveles de mecanización de nuestros viñateros y
la imposibilidad de realizar los tratamientos químicos
en tiempo y forma para lograr un adecuado control del
insecto). En cualquiera de los casos, a partir de la presencia de la plaga, existe un costo asociado al control
de la misma, y dicho costo impacta directamente en la
rentabilidad del cultivo.
Otro daño indirecto de consideración son los costos
medioambientales y de salud pública; debemos considerar que en los viñedos de Mendoza (casi 160.000
hectáreas) sólo se aplicaban productos fungicidas como
el azufre, sulfato de cobre, oxicloruro de cobre, etcétera. La mayoría de estos productos se pueden utilizar
en producciones orgánicas, por lo que, en instancias
anteriores a la presencia del insecto, podríamos decir
que el cultivo local de vid era prácticamente orgánico.
Si se optara por un control en base a plaguicidas de
síntesis química, se estarían volcando como mínimo
96 millones de litros de insecticida por temporada,
si hubiera que tratar la superficie total de cultivo. La
utilización de estos productos puede afectar seriamente
la salud de la población.
Son muchos los riesgos para la industria vitivinícola
y consumidores: tal como se menciona anteriormente,
prácticamente no existen antecedentes sobre el uso de
plaguicidas en viñedos de Mendoza, por lo que no hay
experiencia por parte de los productores en su uso.
Debido a ello existe un serio riesgo debido a la mala
utilización de productos químicos, pudiendo quedar
restos de productos insecticidas en las uvas tratadas y
pasando los mismos posteriormente al vino. La detección de la presencia de insecticidas en vinos puede ser
un serio motivo para paralizar la exportación de vinos
de la Argentina. De todas formas, si los vinos con
resto de insecticidas se comercializaran en el mercado
nacional, la salud de los consumidores se puede ver
comprometida. Es en este sentido que se hace muy
efectiva la aplicación de la técnica de confusión sexual
con feromonas asociada a la aplicación de agroquímicos de muy bajo impacto ambiental.
La plaga se propaga rápidamente, como ejemplo en
Mendoza, de 44 distritos en cuarentena a comienzos
de 2013, este año son 76, extendiéndose al oasis sur
provincial y no descartándose que hacia el Norte, en
los próximos meses llegaría a San Juan y al resto de
las provincias productoras.
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En la actualidad, casi 64.000 hectáreas están afectadas por la plaga en Mendoza. Si bien el SENASA
por resolución 108/2014 prorrogó hasta el 31 julio
de 2015 la emergencia fitosanitaria, es necesaria la
sanción de una ley como en su momento ocurrió con
una enfermedad que afecta a los animales como es la
aftosa y con la ley 25.369 de lucha contra la plaga del
picudo del algodonero.
El presente proyecto de ley se propone como herramienta por parte de este Congreso para hacer más efectiva la lucha contra esta terrible plaga y básicamente
consiste en declarar de interés nacional la erradicación
de la plaga Lobesia botrana, y encargar al SENASA
combatirla con la técnica de confusión sexual con
feromonas, sumado a tratamientos químicos de bajo
impacto ambiental cuando corresponda, hasta su total
erradicación.
Debido a la imperiosa necesidad de combatir la
plaga inmediatamente para que afecte menos la próxima cosecha, la ley faculta al señor jefe de Gabinete
para realizar los movimientos de partidas necesarios
que permitan entre agosto y septiembre de este año
ejecutar desde SENASA un combate adecuado. Y para
años siguientes, a través de partidas en el presupuesto
nacional hasta su total erradicación.
Según estimaciones de los organismos competentes
a nivel nacional y provincial, para Mendoza se estiman
unos 300 millones de pesos en total para realizar el
combate durante el corriente año.
Finalmente, cabe destacar que el señor jefe de
Gabinete de Ministros, en el recinto del Senado de la
Nación en su informe de fecha 7 de mayo de 2014,
cumpliendo el mandato que la Constitución Nacional le
impone, consideró viable desde lo presupuestario esta
alternativa que se plantea para que SENASA y organismos provinciales, junto a los productores vitivinícolas,
realicen concretamente la lucha para la erradicación
de la plaga Lobesia botrana durante el presente año.
Por todos estos fundamentos expuestos es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
(S.-2.941/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
25.614, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Declárese de interés nacional la
erradicación de la plaga que afecta a la fruticultura
denominada Carpocapsa; de la plaga denominada
Grafolita, que afecta principalmente a la fruta de
carozo, y de la plaga denominada Lobesia botrana, que afecta a la vitivinicultura.

Art. 2° – Modifícase el artículo 2° de la ley 25.614,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: La implementación de la presente
ley estará a cargo del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación.
Art. 3° – Modifícase el inciso a), del artículo 3°, de
la ley 25.614, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
a): Establecer los mecanismos adecuados a fin
de erradicar las plagas mencionadas en el artículo
1° de la presente ley.
Art. 4° – Modifícase el artículo 4° de la ley 25.614,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: En el marco del Programa Nacional de Erradicación de la Carpocapsa, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
delegará en los respectivos ministerios provinciales la ejecución de actividades específicas dentro
de su jurisdicción. De igual modo, implementará
un programa similar para la erradicación de la
Grafolita y de la Lobesia botrana.
Art. 5° – Modificase el artículo 5° de la ley 25.614,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: Los productos destinados a la
erradicación de la Carpocapsa, la Grafolita y la
Lobesia botrana compuestos por feromonas, que
se utilizan en el proceso denominado técnica de
confusión sexual de los insectos, gozarán de los
siguientes beneficios:
1. Exención de los derechos de importación,
tasa de estadística y demás impuestos
que gravan la importación, incluyendo el
impuesto al valor agregado.
2. Exención del impuesto al valor agregado
en todo el proceso de comercialización.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de la plaga “polilla de la vid” (Lobesia botrana) está afectando el 70 % de la superficie
cultivada con viñedos en la provincia de Mendoza
(unas 110.000 hectáreas).
Si bien es cierto que el Estado nacional ha puesto
en marcha un programa para mitigar esta plaga, a través del SENASA y el INV, lo cierto es que éste cubre
solamente a pequeños productores, dejando sin ningún
tipo de apoyo a los medianos y grandes.
En la actualidad existen unas cinco empresas en
la Argentina proveedoras de emisores de feromonas
para el control de Lobesia botrana por el método de
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confusión sexual, y llevan varios años de experiencia
aplicando la técnica con resultados satisfactorios.
La ley 25.614 y modificatorias eximió del IVA e
impuestos de importación a las feromonas utilizadas
para combatir la Carpocapsa y, luego, este beneficio
se extendió a la Grafolita, cualquiera sea el tamaño de
los productores usuarios del método.
Este tratamiento fiscal especial se fundamentó en que
se trata de una técnica amigable con el medio ambiente,
que disminuye o evita el uso de insecticidas, con la
consecuente reducción de residuos en la producción e
impacto ambiental, entre otras cuestiones.
Consideramos que deben equipararse los derechos
de los productores viñateros que usan el sistema y no
son apoyados desde los programas estatales existentes,
respecto de sus pares fruticultores.
Por las razones y los fundamentos expuestos es que
solicitamos a los señores senadores el acompañamiento
de este proyecto de ley.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión
declarando de interés nacional la Erradicación de la
Plaga de la Lobesia botrana, y ha tenido a bien aprobarlo por mayoría absoluta de las presentes (artículo
81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional el control
de la plaga Lobesia botrana.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, a través del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria –SENASA– en el marco del
Programa Nacional de Prevención y Erradicación de
Lobesia botrana creado por la resolución del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA– 729/2010.
Art. 3º – La autoridad de aplicación dispondrá la
entrega a los productores vitivinícolas de los emisores
de feromona para la implementación de la técnica de
confusión sexual, o bien los insumos necesarios para el
empleo de alguna técnica de lucha contra la plaga que
sea superadora de la mencionada, arbitrando las medidas para que la estrategia a implementar tenga carácter
generalizado y simultáneo sobre las propiedades que
se encuentren en las áreas con presencia del insecto
en función de los resultados del monitoreo oficial de
la plaga que realiza el programa aludido. Quedarán a
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cargo de los beneficiarios los gastos operativos para la
colocación y mantenimiento de los emisores.
Art. 4° – Los productores vitivinícolas serán beneficiarios de esta ley durante los primeros cuatro años
de promulgada y reglamentada la misma. A partir del
quinto año, los productores deberán continuar realizando las medidas de control de la plaga.
Art. 5º – Los productores de establecimientos en los
que se detecte la presencia de la plaga posteriormente al
comienzo de la entrada en vigencia de la presente ley, se
irán incorporando como beneficiarios por el tiempo que
dure la asistencia.
Art. 6º – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria –SENASA– conformará y coordinará
un comité técnico del cual participarán el INTA y los
organismos sanitarios competentes de las provincias vitivinícolas con presencia de la plaga, con la finalidad de
realizar un plan de control integral de la plaga uniendo
esfuerzos para llevar adelante las siguientes acciones:
a) Participar en la elaboración de las reglamentaciones necesarias para el cumplimiento de esta
ley;
b) Planificar las acciones de control de la plaga
Lobesia botrana que deberán llevar adelante
los beneficiarios de la presente ley;
c) Definir los lineamientos técnicos para la adquisición de los insumos necesarios para realizar
el control de la plaga;
d) Definir las necesidades de capacitación de los
productores para el uso de la tecnología de
control;
e) Establecer el procedimiento para la distribución
de los insumos de control;
f) Desarrollar el procedimiento para el reintegro
por parte de los productores;
g) Presentar un informe anual de estado de situación y avance del programa ante las comisiones
competentes de ambas Cámaras del Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
la asignación de una partida presupuestaria especial,
en concordancia con lo establecido en el Anexo I
que forma parte de la presente, que se adicionará a la
existente para el Programa Nacional de Prevención y
Erradicación de Lobesia botrana –creado por la resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria SENASA 729/2010– a efectos de
posibilitar el cumplimiento de la presente ley. Dicha
partida se adecuará, posteriormente, según lo informado por la autoridad de aplicación de acuerdo a la
posible propagación de la plaga.
Art. 8º – Los productos para la aplicación de la técnica de confusión sexual con feromonas, gozarán de los
siguientes beneficios impositivos:
1. Exención de los derechos de importación,
tasa de estadística y demás impuestos que gravan
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la importación, incluyendo el impuesto al valor
agregado.
2. Exención del impuesto al valor agregado en
todo el proceso de comercialización.
Art. 9° – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación a reasignar las partidas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 10. – La autoridad de aplicación reglamentará
el procedimiento mediante el cual los productores vitivinícolas, siguiendo la escala progresiva del Anexo I
de la presente, reintegren al programa el porcentaje co-

617

rrespondiente de los insumos y las sanciones a aplicar
en los casos de incumplimiento. Las sumas reintegradas
por los productores serán afectadas específicamente a
la adquisición de insumos necesarios para el empleo
de la técnica de control que se lleve a cabo en las temporadas siguientes.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Tarea

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Monto $

Distribución y entrega (35 personas, 1 mes, viáticos por movilidad.)

1.000.000

Fiscalización (20 personas, 2 meses; viáticos y movilidad).

1.800.000
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21
(Orden del Día N° 498)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente
C.D.-142/14, incorporando al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura integral de leche medicamentosa para consumo de quienes padecen alergia a la proteína
de la leche vacuna (APLV) y aquellos con desórdenes,
enfermedades o trastornos gastrointestinales y enfermedades metabólicas; y, por las razones expuestas en
sus antecedentes y las que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – 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 de leche medicamentosa para consumo de
quienes padecen alergia a la proteína de la leche vacuna
(APLV), así como también de aquellos que padecen
desórdenes, enfermedades o trastornos gastrointestinales
y enfermedades metabólicas, las que quedan incluidas
en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 2º – Será beneficiario de esta prestación cualquier
paciente, sin límite de edad, que presente la correspondiente prescripción del médico especialista que así lo
indique.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la que determine el Poder Ejecutivo.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a dictar, para el ámbito de sus exclusivas
competencias, normas de similar naturaleza o a adherir
a la presente ley.
Art. 6° –Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
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I. Blas. – Marta T. Borello. – Liliana B.
Fellner. – Jaime Linares. – Blanca M. del
Valle Monllau. – María I. Pilatti Vergara.
– Diego C. Santilli.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(19 de noviembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura integral de leche medicamentosa
para consumo de quienes padecen alergia a la proteína de
la leche vacuna (APLV), así como también aquellos que
padecen desórdenes, enfermedades o trastornos gastrointestinales y enfermedades metabólicas.
Art. 2º – Cualquier paciente, sin límite de edad, a partir
del momento del nacimiento, puede ser beneficiario de
esta prestación.
Art. 3º – La cobertura de la presente ley debe ser
integral, contra prescripción médica del especialista que
deberá certificar mediante estudios adecuados y suficientes la necesidad de utilizar un determinado tipo de leche
especial, en el tratamiento del paciente.
Art. 4° – Es autoridad de aplicación de la presente ley
el Ministerio de Salud de la Nación, que debe controlar el
efectivo cumplimiento de lo establecido en la presente ley.
Art. 5° – La presente norma entra en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín
Oficial de la Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que
se incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO)
la cobertura integral de leche medicamentosa para
consumo de quienes padecen alergia a la proteína de la
leche vacuna (APLV) y aquellos con desórdenes, enfermedades o trastornos gastrointestinales y enfermedades
metabólicas, y ha tenido a bien aprobarlo por mayoría
absoluta de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Las obras sociales enmarcadas en las
leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judi-
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cial 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 de leche medicamentosa para consumo de quienes padecen alergia a la
proteína de la leche vacuna (APLV), así como también
de aquellos que padecen desórdenes, enfermedades o
trastornos gastrointestinales y enfermedades metabólicas, las que quedan incluidas en el Programa Médico
Obligatorio (PMO).
Art. 2º – Será beneficiario de esta prestación cualquier paciente, sin límite de edad, que presente la
correspondiente prescripción del médico especialista
que así lo indique.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la que determine el Poder Ejecutivo.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a dictar, para el ámbito de sus exclusivas
competencias, normas de similar naturaleza o a adherir
a la presente ley.
Art. 6° –Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
22
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación Argentina:
RESUELVE:

Distinguir con la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación doctor Carlos Santiago
Fayt en reconocimiento a su trayectoria dentro del
derecho y a su labor como juez del máximo tribunal
del país desde la recuperación democrática en 1983.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.149/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al ministro de la Corte Suprema
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de Justicia de la Nación, doctor Carlos Santiago Fayt
en reconocimiento a su trayectoria dentro del derecho
y a su labor como juez del Máximo Tribunal del país
desde la recuperación democrática en 1983.
Miguel Á. Pichetto. – Juan M. Abal Medina.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Beatriz Rojkés
de Alperovich. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La distinción mención de honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento es un reconocimiento que otorga esta
Honorable Cámara para reconocer a las personas, físicas
o jurídicas, que se destacan por su obra enmarcada en
mejorar la calidad de vida de sus semejantes sea en un
ámbito profesional, académico, cultural o deportivo.
En ese sentido, los integrantes del Bloque del PJ Frente para la Victoria en el Honorable Senado de la
Nación, ponemos a consideración de nuestros pares
la presente iniciativa, que impulsamos junto con la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, proponiendo que se otorgue esta importante
distinción al ministro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, doctor Carlos S. Fayt.
Indudablemente su trabajo en la Corte a lo largo de
más de tres décadas será su principal legado, que quedará mayormente en la memoria jurídica y política de
la Argentina reciente. Sin embargo, creemos necesario
reconocer todo el camino que recorrió profesional y
políticamente este magistrado.
Su actividad docente comienza en 1940, cuando fue
incorporado al seminario de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales en calidad de ayudante, y en 1941 y
1942 se lo nombró miembro del Centro de Investigaciones Permanentes de Derecho Público Constitucional.
Luego, en 1943, fue ayudante del director del Curso de
Estudios Legislativos.
En 1955 fue nombrado profesor titular interino de
Historia de las Instituciones Representativas en la Facultad de Derecho de La Plata, y en 1956 profesor titular
interino de Derecho Político de la Facultad de Derecho
de La Plata y profesor adjunto de la Cátedra de Derecho
Político en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. En
1957 accedió al cargo de jefe del Instituto de Derecho
Constitucional y Político de la Facultad de Derecho de
Buenos Aires y en 1958 ascendió al de subdirector. El
mismo año fue designado profesor de Ciencia Política de
la Facultad de Periodismo del Museo Social Argentino.
En 1960 fue nombrado profesor a cargo de la Cátedra
de Derecho Político en la Facultad de Derecho de Buenos Aires y profesor asociado de Derecho Político en la
Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de La Plata.
En 1961 obtuvo el cargo de profesor adjunto de Derecho Político en la Facultad de Ciencias Jurídicas de La
Plata y como profesor a cargo de la Cátedra de Derecho
Político en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. En
1962 se desempeñó como vicedecano de la Facultad de
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Ciencias de la Información de la Universidad del Museo
Social Argentino.
En 1963 ocupó el cargo de profesor regular titular de
Teoría Política en la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Buenos Aires y fue invitado
por la Unesco al VII Curso de Perfeccionamiento en
Ciencias de la Información Colectiva de agosto de 1966
de Ciespal en Quito, Ecuador, donde cumplió tareas
docentes teniendo a su cargo el curso completo sobre
derecho a la información.
Entre 1966 y 1968 fue director del curso de capacitación socio-económica y política para abogados en el
Colegio de Abogados de La Plata y director del departamento de Ciencias Políticas del Instituto de Estudios
Superiores Jurídicos y Sociales de la Asociación de
Abogados de Buenos Aires entre 1967 y 1971.
En 1971 fue nombrado profesor titular de política
social en las Escuela de Asistentes Sociales del Museo
Social Argentino; profesor titular de Teoría Política en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Belgrano; así como profesor titular de Sistemas Políticos
Comparados de la Universidad de Belgrano.
En 1972, invitado como profesor por la Fundación
Friedrich Ebert Liftung de la República Federal de
Alemania al seminario sobre “Función de las Fuerzas
Armadas en la proceso histórico de América Latina”,
realizado en la República de Costa Rica y en la que tuvo
a su cargo las conferencias relacionadas con el tema y
situación argentinos. También fue profesor invitado por
Ciespal-Unesco, al XIII Curso de Perfeccionamiento,
donde tuvo a cargo el desarrollo del curso sobre derecho
a la información.
Entre los años 1973 y 1978 fue profesor invitado de
la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1980 participa del I Congreso Internacional de
Teoría General del Estado, organizado por el Colegio de
Profesores de Teoría del Estado y la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
También en 1980 y 1981 formó parte de las Jornadas
de Derecho Constitucional y Político organizadas por el
Instituto de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, sobre
“Posibilidad y conveniencia de la reglamentación del
artículo 16 de la Constitución Nacional en lo atinente
al requisito de la idoneidad” y “La defensa del régimen
democrático”.
En 1981 organiza el Instituto Argentino de Ciencias
Políticas. En tanto en 1982 y 1983 dictó los cursos en
el Instituto Argentino de Ciencias Políticas y dictado
en diferentes ámbitos de conferencias y clases sobre
política, poder, partidos políticos, sistemas electorales
y en particular, sobre la necesidad de volver al Estado
de derecho y a la vigencia de la Constitución Nacional.
Además, encabezó las Jornadas sobre la Protección
Jurisdiccional de los Derechos Humanos, en el Instituto
Argentino de Ciencias Políticas y fue relator general del
Tema 3 en las III Jornadas de Derecho Constitucional y
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Político sobre el tema “Régimen constitucional y ordenación legal de los partidos políticos”.
Dictó además cursos de divulgación de la Constitución Nacional transmitidos diariamente en Radio Municipal y organizó las Jornadas sobre Derechos Humanos
en el Instituto de Ciencia Política creando la cátedra
de Derechos Humanos “Carlos Sánchez Viamonte” en
1983.
Carlos Fayt publicó 33 libros:
1. Por una nueva Argentina, Editorial Cortés Hnos.,
Buenos Aires, 1940.
2. Fuentes de la Constitución Argentina, Editorial
Dávila, Buenos Aires, 1943.
3. Los Derechos del hombre y sus garantías constitucionales, Editorial Abeledo, Buenos Aires, 1945.
4. Los sistemas de seguridad en la Constitución Nacional, Editorial Marzaratti, Buenos Aires, 1958.
5. Teoría de la política, Editorial Perrot, Buenos Aires,
1960-2, (Edición 1962).
6. Derecho político, Editorial Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 1962-5, Edición 1971, Editorial Ghersi (1984) y
Editorial Depalma (1985).
7. Sufragio y representación política, Editorial Omeba, Buenos Aires, 1965.
8. Ciencia política y ciencias de la información, Editorial Omeba, Buenos Aires, 1965.
9. Historia del Pensamiento Político, Grecia-Ed.
Omeba.
– Historia del pensamiento político. Roma-Ed.
Omeba.
– Historia del pensamiento político. Edad Media-Ed.
Omeba.
– Historia del pensamiento político. El RenacimientoEd. Omeba.
– Historia del pensamiento político. La Reforma-Ed.
Omeba.
– Historia del pensamiento político. El AbsolutismoEd. Omeba.
– Historia del pensamiento político. El Estado Liberal
Moderno-Ed. Omeba.
– Historia del pensamiento político. La DemocraciaEd. Omeba. 1966/67.
– Historia del pensamiento político. El SocialismoEd. Omeba. 1966/67.
10. La naturaleza del peronismo, Ed. Viracocha S.A.,
Buenos Aires, 1967.
11. El político armado-Dinámica del proceso político argentino 1960-1971, Editorial Pannedille-Buenos
Aires, 1971.
12. Memoria del Primer Congreso Internacional de
Teoría General del Estado con el título de Teoría y Práctica del Estado Contemporáneo, Facultad de Derecho,
Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial
La Impresora Azteca, México D.F.,1980.
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13. Partidos políticos. Desarrollo de las III Jornadas
de Derecho Constitucional y Político. Editorial Artes
Gráficas, San Miguel, La Plata, 1982.
14. La historia de los argentinos, capítulo sobre el
Peronismo, juntamente con Félix Luna, editado por la
Universidad de Belgrano –1981– y La Constitución
cuestionada en participación con Mario Justo López,
Germán Bidart Campos, entre otros, editado por la
Universidad de Belgrano, 1983.
15. Supremacía constitucional e independencia de los
jueces, Editorial Depalma, 1994.
16. La omnipotencia de la prensa. Su juicio de realidad en la Argentina y los Estados Unidos, Editorial La
Ley, Buenos Aires, 1994.
17. Cuando seas abogado, Editorial Universitaria de
La Plata, 1995.
18. Nuevas fronteras del derecho constitucional. La
dimensión político-institucional de la Corte Suprema de
la Nación, La Ley, Buenos Aires, 1995.
19. El nombre: Un atributo de la personalidad, Editorial La Ley, Buenos Aires, 1996.
20. Génesis de la sociedad posesiva de mercado. De
la revolución comercial a la Revolución Industrial y la
globalización, Editorial La Ley, Buenos Aires, 1999.
21. El self-moving. Garantía de independencia del
Poder Judicial. La inamovilidad de los jueces federales,
nacionales y provinciales, Editorial La Ley, Buenos
Aires, 1999.
22. La Corte Suprema y sus 198 sentencias sobre
comunicación y periodismo. Estrategias de la prensa
ante el riesgo de extinción, Editorial La Ley, Buenos
Aires, 2001.
23. Los derechos humanos y el poder mediático, político y económico. Su mundialización en el siglo XXI,
Editorial La Ley, Buenos Aires, 2001.
24. Criminalidad del terrorismo sagrado. El atentado
a la Embajada de Israel en Argentina, Editorial Universitaria de La Plata, La Plata, 2001.
25. Teoría de la política en el siglo XXI. La política, el
poder y el Estado. La democratización de la democracia,
Editorial La Ley, Buenos Aires, 2002.
26. La abogacía argentina y la colegiación legal.
La federación, el colegio, la asociación y el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, Editorial
La Ley, Buenos Aires, 2003.
27. Derecho político. Política y ciencia política.
Relaciones de la política. Derecho político. Teoría de
la sociedad. Teoría del Estado. Estado y derecho. La
democracia, Tomo I, Editorial La Ley, 11ª Edición actualizada, Buenos Aires, 2004. Derecho político. Teoría
de la Constitución. Organización del poder. Gobierno
y administración. Estado de necesidad. Revolución.
Gobiernos de facto. Sufragio. Sistemas electorales.
Partidos políticos. Opinión pública. Factores de poder
y grupos de presión, Tomo II, Editorial La Ley, 11ª
Edición actualizada, Buenos Aires, 2004.
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28. La Corte Suprema y la evolución de su jurisprudencia. Leading-cases y holdings. Casos trascendentes. El control constitucional de oficio, derecho de
información y derecho a la información, derecho de
respuesta, la real malicia, las cuestiones políticas y
electorales, la función dirimente de la Corte Suprema,
Editorial La Ley, 2004.
29. Historia del Pensamiento Político.
– La Antigüedad y el Medioevo. Tomo I.
– La Edad moderna. Tomo II.
– La Edad moderna contemporánea. Tomo III.
– El Siglo XX. Tomo IV.
Editorial La Ley, Buenos Aires, 2004.
30. Los poderes implícitos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Editorial La Ley, 2006.
31. Principios y fundamentos de la ética judicial.
Estudio de los códigos de ética judicial vigentes y de
los proyectos a nivel nacional y regional, Editorial La
Ley, 2006.
32. La Constitución Nacional y los tribunales internacionales de arbitraje, Editorial La Ley, 2007.
33. La naturaleza del peronismo, 2da Edición, Editorial Errepar, 2007.
Esta distinción que le otorgamos en el Senado engrosará una extensísima lista de reconocimientos y trabajos
realizados que recibió y llevó adelante a lo largo de su
vida. Se debe destacar que en 1943 recibió el diploma
de honor del Colegio de Abogados de Buenos Aires.
Dos años más tarde fue becario nacional en ciencias
jurídicas y sociales de la Comisión Nacional de Cultura.
Fue presidente del Centro de Estudios de Derecho
Constitucional; y presidente del Instituto Americano de
Educación Cívica; secretario de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y director de su boletín. Integró la
comisión encargada del estudio de la organización de la
justicia y procedimiento penal de la Capital Federal, que
presentó al Poder Ejecutivo el proyecto de reforma a la
Ley de Organización de Justicia Nacional (20/12/55),
y fue miembro de la comisión nombrada por decreto
ley 14.594/56 para el estudio de un nuevo régimen de
ciudadanía y naturalización que elevó al Poder Ejecutivo
un proyecto completo sobre la materia (16/7/56). Se lo
designó miembro de la Comisión Revisora y Consultiva
del proyecto de reformas al Procedimiento Penal de la
Capital Federal y fue miembro del Comité Consultivo de
la revista Lecciones y Ensayos de la Facultad de Derecho
de Buenos Aires. Fundó la Asociación Argentina de
Ciencias Políticas.
En 1958 representó a la Facultad de Ciencias Jurídicas
de La Plata en Europa y Cercano Oriente, interviniendo
en: Congreso de Derecho Comparado de Bruselas ese
mismo año, en los actos de inauguración de la Facultad
de Derecho Comparado de Luxemburgo e invitado por
el gobierno del Estado de Israel en la Convención Internacional de Juristas, en Jerusalen. Intervino también en
las Jornadas de Ciencia Política en Córdoba (1959), en
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calidad de relator del tema “Grupos de presión”; y en el
Segundo Congreso de Ciencia Política organizado por
la misma entidad, Buenos Aires (1960), como relator
argentino del tema “Comportamiento político”.
Fue electo en 1963, con mandato hasta 1965, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y
conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En 1983 recibió el Premio Derechos Humanos del
Congreso Judío Latinoamericano y el Primer Premio Nacional a la Producción Científica en el Derecho y en las
Ciencias Políticas, otorgado por la Secretaría de Cultura
del Ministerio de Cultura y Educación en el año 1997.
Es académico honorario de la Academia Argentina de
la Historia; profesor emérito de la Universidad Nacional
de Buenos Aires; director del Instituto Argentino de
Ciencia Política; profesor titular en la Universidad de
Belgrano y del Museo Social Argentino; miembro del
Consejo Académico de la Universidad del Museo Social
Argentino; miembro honorario del Instituto de Estudios
Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de
Abogados; académico honorario de la Academia Argentina de la Historia; miembro honorario de la Asociación
Argentina de Derecho Político.
Durante toda su trayectoria dictó una gran cantidad de
conferencias, tanto en la Argentina, como en diferentes
países del mundo.
Desde 1983 Carlos Fayt es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e incluso presidió ese
Alto Tribunal en 2003.
Carlos S. Fayt es ampliamente merecedor del reconocimiento de este cuerpo, y el elogio que proponemos a
su trayectoria convive con nuestro convencimiento, que
oportunamente hemos hecho público, de que un cargo
como el que él desempeñará hasta el 11 de diciembre
demanda, a quien lo ocupa, un esfuerzo que, tal vez, no
se puede tener a su edad. Por esa razón, creemos que
resulta muy acertada decisión de los constituyentes en
1994 de establecer el límite de los 75 años para ocupar
un sitial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por todo lo hasta aquí expuesto, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Miguel Á. Pichetto. – Juan M. Abal Medina.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Beatriz Rojkés
de Alperovich. – Rodolfo J. Urtubey.
II
(S.-3.181/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al juez de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Carlos Santiago Fayt, quien ha
honrado a la Justicia argentina por varias décadas dan-
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do además sobradas muestras sobre el valor supremo
de la Justicia: su independencia.
Nacido en Salta el 1º de febrero de 1918, es abogado, doctor en jurisprudencia y profesor emérito de la
Universidad Nacional de Buenos Aires. Desde el 21
de diciembre de 1983 se desempeña como ministro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual
presidió en el año 2003.
Premiado y distinguido en numerosas oportunidades,
es autor de 35 libros sobre historia, ciencia política,
derecho político y derecho constitucional. También docente universitario, miembro honorario de la Academia
Argentina de Historia y de la Asociación Argentina de
Derecho Político; director del Instituto Argentino de
Ciencia Política; miembro del Consejo Académico de
la Universidad del Museo Social Argentino y miembro
honorario del Instituto de Estudios Legislativos de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Su lucidez, dedicación y probidad lo hacen acreedor
al máximo galardón que entrega la Cámara alta desde
2004 en reconocimiento a personas físicas o jurídicas
del quehacer cultural, deportivo, profesional y académico, por su obra emprendedora destinada a mejorar la
calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones
y de sus comunidades.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juez del Máximo Tribunal de la Nación Carlos Santiago Fayt, desempeña su cargo desde el retorno a la democracia, y en todos estos años sobradas muestras ha dado
sobre el valor supremo de la justicia: su independencia.
Nacido en Salta el 1º de febrero de 1918, es abogado,
doctor en jurisprudencia y profesor emérito de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Desde el 21 de diciembre
de 1983 se desempeña como ministro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, la cual presidió en el año 2003.
Es autor de 35 libros sobre historia, ciencia política,
derecho político y derecho constitucional. También docente universitario, miembro honorario de la Academia
Argentina de Historia y de la Asociación Argentina de
Derecho Político; director del Instituto Argentino de
Ciencia Política; miembro del Consejo Académico de
la Universidad del Museo Social Argentino y miembro
honorario del Instituto de Estudios Legislativos de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Fue presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires en dos períodos, entre 1963 y 1965. Fue por esos
años que el ex presidente Arturo Illia le ofreció la presidencia de la Corte Suprema, pero rechazó la propuesta.
Fundó la Campaña de Educación Cívica (1956-83), a
través de la cual realizó una intensa tarea de difusión de
los principios básicos del orden político y constitucional
y el Centro de Estudios Jurídicos sobre la Situación de la
Minoridad Judía en la Unión Soviética (1978-86).
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Es académico honorario de la Academia Argentina de
Historia, miembro honorario de la Asociación Argentina
de Derecho Político, director del Instituto Argentino de
Ciencia Política, profesor titular en la Universidad de Belgrano y en la del Museo Social Argentino, miembro del
Consejo Académico de la Universidad del Museo Social
Argentino y miembro honorario del Instituto de Estudios
Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de
Abogados.
Recibió numerosas distinciones, entre las que se
destacan el Premio Maestro del Derecho otorgado por la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba (2008), el Premio Derechos Humanos del Congreso Judío Latinoamericano (1983) y el primer Premio
Nacional a la Producción Científica en el Derecho y en las
Ciencias Políticas otorgado por la Secretaría de Cultura
del Ministerio de Cultura y Educación (1997).
Nació en el seno de una tradicional familia católica
salteña, pero con el paso de los años se hizo agnóstico.
De ideología socialista, en su juventud estudió derecho y
escribió varias tesis para la Universidad de Buenos Aires,
que fueron rechazadas por contener críticas a la reforma
constitucional de 1949.
Actualmente, es profesor emérito de la UBA, profesor
titular en la Universidad de Belgrano, director del Instituto
Argentino de Ciencia Política, entre otros cargos. En 2008
recibió el máximo galardón ofrecido por la Fundación
Konex, el Premio Konex de Brillante, por su trabajo como
juez en los últimos 10 años.
En el año 2009 fue distinguido por la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes con el premio Referente de
la Humanidad.
El 15 de septiembre de 2015, Fayt presentó su renuncia
al cargo de miembro de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, a hacerse efectiva después del 11 de diciembre
próximo, con una nota dirigida a la señora presidenta de la
Nación, quien la aceptó y le agradeció por sus servicios.
Sin lugar a dudas, la figura del doctor Carlos Fayt y la
sabiduría jurídica expresada en sus fallos dejarán huella;
así como su independencia del poder de turno será merituada aún más con el paso del tiempo.
A pesar de haber sido objeto de presiones o injustos
ataques, no desertó de su compromiso con el más alto
tribunal de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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derecho y a su labor como juez del máximo tribunal
del país desde la recuperación democrática en 1983.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
23
TEXTO UNIFICADO
Texto unificado del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en los expedientes:
S.-2.856/15, S.-2.907/15, S.-2.981/15, S.-2.988/15, S.3.062/15 y S.-3.116/15, y del expediente S.-3.176/15.
(S.-2.856/15 y otros)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración de los
señores senadores Higonet y Godoy, registrado bajo
expediente S.-2.856/15, “expresando su consternación
por la aparición de 71 inmigrantes fallecidos en las cercanías de la ciudad austríaca de Parndorf, y otras cuestiones conexas”; del señor senador Rozas, proyecto de
comunicación registrado bajo expediente S.-2.907/15,
“exhortando a la Unión Europea a implementar estrategias de acción para atender la cuestión migratoria”;
de la señora senadora Luna, registrado bajo expediente
S.-2.981/15, “expresando solidaridad con los migrantes
que intentan ingresar a Europa motivados por la pobreza, la violencia y/o guerras desatadas en sus países
de origen”; del señor senador Aguirre, registrado bajo
expediente S.-2988/15, “expresando preocupación por
la situación que atraviesan los refugiados en Europa y
Medio Oriente y resaltar los beneficios de la ley 26.165
de “reconocimiento y protección al refugiado y el Programa Siria; del señor senador Giustiniani, registrado
bajo expediente S.-3.062/15, “expresando preocupación ante la situación de los refugiados que llegan a
Europa y otras cuestiones conexas”; del señor senador
Godoy, registrado bajo expediente S.-3.116/15, “expresando preocupación por la situación de los refugiados
que migran a Europa y otras cuestiones conexas”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

RESUELVE:

DECLARA:

Distinguir con la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación doctor Carlos Santiago
Fayt en reconocimiento a su trayectoria dentro del

Su solidaridad con los miles de refugiados que diariamente y desde hace años se ven forzados a dejar sus
hogares, huyendo de la violencia indiscriminada de sus
países de origen.
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Su preocupación por las serie de abusos a los que son
sometidos aquellos que migran a Europa en búsqueda
de un destino que les provea mejores condiciones de
vida alejados de los enfrentamientos armados.
Su repudio a cualquier violación de los derechos
humanos de los migrantes y un llamamiento a redoblar
los esfuerzos para acoger a los desplazados por los
conflictos armados o víctimas de persecuciones.
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, 16 de septiembre de 2015.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Juan M. Abal Medina. – Marcelo J. Fuentes. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Rolando A. Bermejo. – María
L. Leguizamón. – Rubén H. Giustiniani.
– Rosana A. Bertone. – Marina R. Riofrio.
– Pedro G. Á. Guastavino.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.856/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación por la aparición de 71
inmigrantes fallecidos en las cercanías de la ciudad
austríaca de Parndorf.
Su repudio a cualquier violación de los derechos
humanos de los migrantes y un llamamiento a redoblar
los esfuerzos para acoger a los desplazados por conflictos armados o víctimas de persecuciones religiosas,
sociales, sexuales o raciales.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado jueves 20 de agosto fue hallado en una
autopista de Austria un camión abandonado con 71
inmigrantes, que perdieron la vida a causa de las condiciones infrahumanas de transporte.
A causa de los conflictos humanitarios en varios
países de Medio Oriente, miles de refugiados viajan
hacia Europa escapando de la guerra y los abusos a los
derechos humanos.
Principalmente se pueden identificar la “ruta del
Mediterráneo”, por medio de la cual arriban a Italia, España, entre otros, inmigrantes de África y la “ruta de los

Reunión 8ª

Balcanes”, camino que se inicia en Grecia y continúa
por Macedonia, Serbia, Hungría, Austria y Alemania.
Son conocidos los naufragios recurrentes que han
convertido las aguas del mar Mediterráneo en una auténtica catástrofe humanitaria. Debido a la existencia
de grupos de crimen transnacional, los migrantes son
sometidos a abusos e incluso la muerte. Según el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2015 el número de inmigrantes y
refugiados que alcanzaron Europa, sólo por las distintas
rutas del Mediterráneo, ha superado los 104.000.
En el mismo sentido, la “ruta de los Balcanes” es otra
vía de ingreso a Europa utilizada por grupos criminales
que someten al tráfico de personas provenientes principalmente de Siria, Afganistán, Iraq y de los Balcanes
en menor medida. El fuerte aumento de refugiados
llegados este año a las islas griegas, que han alcanzado
los 160.000, ha acelerado esta crisis y provocado que se
supere la barrera del cuarto de millón de inmigrantes y
refugiados dos semanas antes de lo previsto. Así, sólo
en el pasado julio llegaron a Grecia más inmigrantes
y solicitantes de asilo (50.000) que durante todo 2014,
cuando sumaron 43.500.
En el marco de ello, el pasado 20 de agosto un camión fue hallado abandonado en una autopista entre el
lago Neusiedl y la localidad de Parndorf, en el Estado
federado de Burgenland, en Austria, cerca de la frontera
con Hungría. En su interior, la policía austríaca informó
que había 71 cuerpos: 59 correspondientes a hombres,
ocho mujeres y cuatro niños. Se cree que podrían haber
muerto por asfixia, producto de las inadecuadas condiciones para el transporte de personas.
Es preciso tomar nota con preocupación de la situación crítica que se vive en Europa respecto de la
inmigración. Los desafíos del siglo XXI imprimen
la necesidad de reforzar el trabajo para asegurar las
condiciones de vida de cada uno de los refugiados. Por
ello es necesario repudiar las redes de trata de personas
y reforzar la lucha para desmantelarlas.
Finalmente, es necesario insistir en el llamado a la
paz y la no intervención. Muchos de los inmigrantes
refugiados huyen de la guerra civil y sus problemas
derivados. Por ello, hay que promover un entendimiento intercultural que no destruya las condiciones
de vida locales.
Como líder mundial en políticas sensibles para con
los inmigrantes es necesario que la República Argentina se pronuncie frente a estas aberrantes circunstancias
y haga un llamado para dar cuenta del asunto. Tratar la
problemática es una cuestión de urgencia, por lo que
este Senado de la Nación no pude dilatar su pronunciamiento.
Por ello, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.
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II
(S.-2.907/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Exhorta a la Unión Europea a implementar estrategias de acción para atender la cuestión migratoria; en
este sentido el papa Francisco pide la colaboración de la
comunidad internacional para terminar con las muertes
de migrantes, a las cuales calificó de “crímenes que
ofenden a toda la familia humana”.
Ángel Rozas.

sujetos de derecho, deben tener oportunidades de vida
mejores a las que encuentran, y para ello es necesario
resolver esta situación estableciendo mecanismos
que brinden la posibilidad del ejercicio pleno de sus
derechos, y que no mueran en el intento. Es nuestro
deber como representantes del pueblo argentino, el
cual abrió y sigue abriendo sus brazos para acoger a
personas migrantes de todo el mundo, como lo hizo a
principios del siglo XX, atender a esta cuestión que
sucede en Europa.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo exhortar
a la comunidad europea para que diseñe e implemente
estrategias de acción para atender la cuestión migratoria, una situación de gran envergadura que se lleva a
diario la vida de personas que intentan arribar a países
de Europa con la intención de acceder a una vida digna.
Desde el Alto Comisionado para Refugiados de las
Naciones Unidas –ACNUR– señalan que en los primeros 7 meses de 2015, hasta finales de julio, habían
llegado cerca de 124.000 refugiados a Grecia y cerca
de 100.000 a Italia. La mayoría de esas personas son
refugiados que huyen de situaciones de conflicto,
persecución, guerra, violaciones de los derechos humanos. Otras son personas que buscan una vida mejor,
migrantes económicos que buscan mejorar su calidad
de vida en Europa.
Casi el 70 % de las personas que llegan a Grecia
huyen de la guerra en Siria y llegan en graves condiciones: heridas de guerra, severos daños emocionales,
sin nada, prácticamente. Sin embargo, no todas las
personas logran llegar, muchas mueren en el camino y
otras cuando arriban a Grecia o a Italia no se les admite
el asilo, algo que es obligatorio.
Italia y Grecia son naciones costeras cercanas a los
sitios de donde migran las personas o huyen las personas que buscan refugiarse de la guerra de Siria. Pero
afirman no contar con la capacidad de recibir estos dos
países a todas las personas. La Comunidad Europea en
su totalidad debería solidarizarse y colaborar, ser parte
responsable del asilo y recepción de estas personas que
necesitan de ayuda social, económica, acceso a la salud.
El vocero de ACNUR, William Splinder, considera
que Europa tiene capacidad para dar condiciones de
vida digna a las personas migrantes y refugiadas; cree
que lo que falta es colaboración entre los países y eliminar las barreras burocráticas. Además de la voluntad
política de los líderes europeos.
La pregunta sería, ¿cómo puede ser que Europa en
el pasado pudiera hacerse cargo de oleadas migratorias
y de refugiados y no en estos días? En preciso hacerse
cargo de la situación que atraviesan estas personas, son

III
(S.-2.981/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y solidaridad con los migrantes que intentan ingresar a Europa motivados por la pobreza, la
violencia y/o guerras desatadas en sus países de origen.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días la foto de Aylan Kurdi recorre el mundo
y produce estupor y dolor. El niño sirio que murió ahogado, mientras su familia de refugiados intentaba llegar
a las costas europeas no sólo debe conmover sino que
debe ser un motivador para informarnos y formarnos
sobre lo que está pasando en Europa y fundamentalmente saber el porqué.
Al igual que Aylan y su familia, miles de refugiados
están luchando desesperadamente por conseguir un
futuro, una existencia medianamente tranquila fuera
de las bombas, las balas, los grupos terroristas y los
traficantes que invaden sus vidas y la transforman por
completo.
Según la agencia de refugiados de la ONU, el año
pasado unas 219.000 personas, refugiados y migrantes,
cruzaron el Mediterráneo y en esa búsqueda murieron
3.500 personas.
Desde que comenzó 2015, se calcula que 300.000
personas han cruzado hacia Italia y Grecia, los principales puntos de entrada a Europa y se calcula que en lo
que va del año ya murieron alrededor de 3.000.
Actualmente, al menos 4.000 refugiados se encuentran varados en la estación de trenes de Budapest, cifras
similares hay en Atenas y en Calais, esperando que se
abra el Eurotúnel para pasar a Francia o Inglaterra.
Miles de personas en campos de refugiados circulan
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por Europa, quien vive la crisis migratoria más grave
desde la Segunda Guerra Mundial.
El tratado migratorio de la Unión Europea, llamado
Tratado de Schengen, declara que el primer país que
acoja a un refugiado es el que tiene que hacerse cargo.
Pero los países mediterráneos más expuestos, España,
Italia y Grecia, solicitan colaboración al resto de la
Comunidad Europea y piden ayuda económica para
solventar los gastos. Es por eso que los países aún
no involucrados directamente están discutiendo el
cupo de migrantes que abrirán ante esta situación de
emergencia.
Pero esta crisis no es exclusiva del continente europeo, pues según los datos de la ONU existen en la
actualidad 60 millones de refugiados en el mundo. La
mayoría está en torno al Medio Oriente, proveniente
principalmente de Siria. De todos ellos la mayoría está
refugiada en países vecinos como Jordania, El Líbano,
Irak y Turquía. También hay millones de desplazados
en Etiopía, Eritrea, Somalia y otros países de África
oriental.
Pero los principales responsables de esta gran crisis
debemos encontrarlos en los mismos gobiernos de los
países europeos y de Estados Unidos, ya que han sido
ellos los que se entrometieron en Siria, Irak y Libia
con el fin de democratizarlos. Lo que hasta fines del
siglo XX funcionaron como los países más estables del
mundo árabe, con altos niveles de desarrollo humano y
gobiernos laicos que ejercían una gran tolerancia religiosa hacia los distintos grupos se vio desestabilizado
con la destitución de sus referentes políticos, Saddam
Hussein, Bashar al-Assad y Muammar Khadafi.
No es fácil analizar las virtudes y defectos democráticos de estos líderes, pero lo que sí es seguro es que a
partir de la intromisión occidental en el mundo árabe
comienzan a verse las secuelas colaterales de esa acción
política-militar en el resto del planeta.
En 2003 empezó la invasión estadounidense a Irak,
hace 4 años el Occidente intervino para derrocar y asesinar al líder de Libia y el año pasado surgió el grupo
terrorista islámico, armado y financiado por Occidente
a través de sus Estados socios de Arabia Saudita, Qatar
y Turquía. En muy poco tiempo el Estado Islámico
ocupó grandes territorios en el Norte de Irak y Siria,
siendo el causante del drama humanitario del que nos
estamos refiriendo.
Más allá del dolor que causen las imágenes de los
migrantes al Viejo Mundo, debemos preguntarnos
cómo se financia el Estado Islámico, y la respuesta
otra vez vuelve como un búmeran pues es Occidente,
Turquía e Israel, quien compra el petróleo con el que
se sostiene.
Y al decir de José Saramago en “Vendrán por millones”: “El desplazamiento del sur al norte es inevitable; no valdrán alambradas, muros ni deportaciones:
vendrán por millones. Europa será conquistada por los
hambrientos. Vienen buscando lo que les robamos”.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
IV
(S.-2.988/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación por la situación que atraviesan miles de refugiados en Europa y Medio Oriente. Al
mismo tiempo, exaltar las bondades y beneficios de la
ley 26.165, de reconocimiento y protección al refugiado, y el reciente Programa Siria (2014) creado por el
gobierno nacional, como herramienta para hacer efectiva la paz y la solidaridad con quienes son perseguidos
en abierta violación a sus derechos fundamentales.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El drama de los refugiados no debería dejar indiferente a ningún ser humano, pues ese vocablo, “refugiado”, remite de inmediato a la imagen de personas
violentadas, inmersas en una situación de vulnerabilidad y desprotección extremas, víctimas de penurias,
atrocidades y catástrofes indescriptibles. Son seres
humanos, nuestros semejantes, hermanos en género
y especie; hombres, mujeres y niños, a quienes se les
ha privado el disfrute y goce de sus derechos humanos
básicos; gente que ha sido obligada por distintas circunstancias a abandonar sus estructuras de relaciones
afectivas y sociales, su tierra, su paisaje, sus hogares,
todo aquello que haría una vida digna y llevadera.
Resulta evidente que los esfuerzos que debería hacer
la comunidad internacional para mantener la paz, medida preventiva para prevenir crisis ulteriores, resultan
insuficientes.
El hundimiento del antiguo orden ha dado paso a
un mundo más precario, más egoísta, si se quiere más
despersonalizado, tal vez más cruel, en el que con toda
probabilidad seguirán produciéndose nuevos desplazamientos de refugiados.
En pleno año 2015 en los umbrales del siglo XXI es
sorprendente que hayan renacido aquellos disvalores
que creíamos sepultados para siempre, los dioses culturales y étnicos ocultos han reaparecido en tal forma
e intensidad que han hecho palidecer la catástrofe que
significó la Segunda Guerra Mundial.
Un informe publicado el 18 de junio por la ACNUR
(Agencia de la ONU para los Refugiados) muestra
que el desplazamiento de población a nivel mundial
provocado por las guerras, los conflictos y la perse-
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cución se encuentra en el nivel más elevado jamás
registrado por ese organismo y sigue aumentando de
manera acelerada.
El informe anual de ACNUR Tendencias Globales
precisa que “a finales de 2014, un total de 59,5 millones
de personas se han convertido en desplazadas forzosas,
en comparación con 51,2 millones del año anterior y
los 37,5 millones de hace una década. Entre 2013 y
2014 se ha producido el mayor incremento anual jamás
registrado”.
La promoción del respeto de los valores de los
derechos humanos y la creación de condiciones que
hagan esto posible para que los refugiados regresen
a sus hogares, no puede lograrse únicamente por las
agencias humanitarias. La eliminación de las causas
que originan la huida de los refugiados requiere el
compromiso continuo y de la participación política en
tiempos precisos por parte de la comunidad internacional. La acción humanitaria puede salvar, pero nunca
podrá ser sustituto de la acción política.
La República Argentina suscribe a los principios
establecidos internacionalmente para la protección de
los refugiados, esto significa que se ratificó, a través
de leyes, el contenido de la Convención de 1951 de
Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados
y el Protocolo Adicional de 1967. Además adhiere a la
Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 y
todas las iniciativas que han sido llevadas a cabo a nivel
regional en materia de derechos humanos y protección
de las personas desplazadas.
Los trámites de reconocimiento de la condición de
refugiado, en nuestro país, son personales y gratuitos.
Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones en las
que estas personas arriban están demasiado burocratizados y aún no están dadas las condiciones necesarias
para que todos accedan con facilidad a ellos. Al reflexionar sobre la posibilidad de hablar de una postura
común con respecto a la protección de los refugiados en
el Mercado Común de Sur (Mercosur), no podemos dejar de destacar el importante avance que se ha dado en
los Estados miembro, en lo que respecta a legislaciones
nacionales, y a las iniciativas que buscan dar soluciones
duraderas al fenómeno del desplazamiento forzado. Sin
embargo, aun cuando estos países cuentan con órganos,
normas y procedimientos nacionales para la determinación de la condición de refugiado y su protección,
estos mecanismos son precarios y en general requieren
de mayores recursos para su funcionamiento. Se hace
cada vez más evidente la necesidad de llevar a cabo la
armonización a nivel regional de los instrumentos de
protección de los refugiados, los proyectos que apunten
a su contención y todas aquellas estrategias que puedan
ser desarrolladas para dar respuestas perdurables a este
fenómeno.
Hasta el año 2006 no existía en la República Argentina una legislación específica para los refugiados
sino que este fenómeno era abordado a través de la
Ley de Migraciones, 25.871, que definía al migrante
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como “todo aquel extranjero que deseaba ingresar,
transitar, residir o establecerse definitiva, temporaria
o transitoriamente en el país conforme a la legislación vigente, pero que significó que los refugiados en
nuestro país reciban una protección mínima en lo que
respecta al derecho internacional de los refugiados, y
que muchas veces hayan sido confundidos con aquellos
que migraban por otras razones. Si bien este no fue un
problema únicamente de nuestro país, representa una de
las fuentes de conflicto más recurrentes para aquellas
personas que han solicitado refugio en la Argentina.
La ley 26.165, de reconocimiento y protección al refugiado, fue sancionada el día 8 y promulgada el día 28
de noviembre de 2006 (autoría de la senadora riojana
M. C. A. Maza) luego de largos debates en los que
intervinieron todos los organismos gubernamentales y
no gubernamentales ligados directa e indirectamente
al trabajo con refugiados en el país. A grandes rasgos,
contiene disposiciones generales relativas a la protección de los refugiados, a la extradición, a la condición
jurídica del refugiado, a los órganos competentes y
sus funciones en materia de refugiados y a los procedimientos para la determinación de la condición de
refugiado. Las cláusulas son innovadoras en materia de
derechos humanos y marcan un avance sin precedentes
con respecto al trato más favorable y de interpretación
más favorable a la persona. En los primeros tres artículos de la primera parte, ratifica la adhesión de la Argentina a todos los instrumentos internacionales sobre
refugiados y aclara que la protección de los refugiados
se regirá por las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos aplicable en este país.
Asimismo manifiesta la aceptación de los principios
de no devolución, no discriminación, no sanción por
ingreso ilegal, unidad de la familia, confidencialidad,
trato más favorable y de interpretación más favorable a
la persona humana, agregando que todo ello se aplicará
desde que el solicitante de la condición de refugiado
o el refugiado se encuentre bajo jurisdicción de las
autoridades argentinas hasta que alcance una solución.
El artículo 4º, del capítulo I, determina que el término
refugiado se aplicará a toda persona que: a) “Debido
a fundados temores de ser perseguida por motivos de
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera
del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera
acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo
de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera
residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a
él”. b) “ Ha huido de su país de nacionalidad o de
residencia habitual para el caso en que no contara
con nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad
han sido amenazadas por la violencia generalizada, la
agresión extranjera, los conflictos internos, la violación
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias
que hayan perturbado gravemente el orden público”. La
importancia de esta definición reside en el hecho de que
al incorporar tanto los parámetros de elegibilidad de la
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Convención de 1951, así como también la definición
ampliada de la Declaración de Cartagena permiten la
complementariedad de criterios, haciendo que la protección a los refugiados sea acorde a nuestra realidad
social, económica y política.
Podemos decir que esta ley fue una de las primeras de avanzada en Latinoamérica y una de las más
completas en cuanto a garantías y seguridad para los
refugiados del mundo.
Contemporáneamente el Poder Ejecutivo atento a
la situación que se desarrolla en conflictos de escala
regional en Siria, con efectos hacia Europa, ha creado con acierto el Programa Siria, que consiste en un
régimen especial de regularización de extranjeros que
entró en vigencia en octubre del 2014, mediante un
visado humanitario para los afectados por el conflicto
que sacude a la República Árabe Siria.
Por todo ello, señor presidente, y porque pienso
que todo ser humano debería cultivar los valores de
misericordia, compasión, solidaridad y hospitalidad
con quienes lo necesitan –sobre todo los perseguidos
por los motivos aquí expuestos– y porque no podemos
permanecer inertes o sin emitir un juicio positivo, en
tanto formamos parte de los poderes del Estado, es que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
V
(S.-3.062/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante la situación de los
refugiados que llegan a Europa, que se ven forzados a
dejar sus hogares, huyendo de la violencia indiscriminada de sus países de orígenes.
Su pesar por las pérdidas de vidas humanas, que
mueren en la búsqueda de esperanza, como el niño
sirio, Aylan Kurdi, ahogado en las costas de Turquía,
hecho que ha ensombrecido al mundo entero.
Hacer un llamado a los gobiernos de la región del
Mercosur y UNASUR para establecer un entendimiento común de ayuda humanitaria a la crisis de los
refugiados que se agrava sin ninguna señal de solución
política.
Alentar a la comunidad internacional para que en el
septuagésimo (70º) período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas unifiquen criterios,
a la mayor brevedad, para la resolución del conflicto
armado en los países en que la población civil se ve
obligada a pedir asilo en Europa, con especial atención
a la población siria.
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Transmitir la presente declaración a todos los parlamentos de la región del Mercosur y UNASUR para
que adhieran a ella.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siria es el país que más personas está expulsando hacia el Mediterráneo. Luego le siguen Eritrea, Afganistán,
Nigeria, Somalia, Gambia e Irak.
Cuatro millones de sirios, de una población de 24
millones, huyeron de su país desde 2011, cuando el
conflicto se inició con enfrentamientos armados entre el
régimen de Bashar al-Assad y los rebeldes que pedían
su retiro tras once años en el gobierno.
Hay 4.088.099 refugiados registrados en los países
vecinos a Siria, cifra que incluye 1.938.999 en Turquía,
1.113.941 en Líbano, 629.266 en Jordania, 249.463 en
Irak, 132.375 en Egipto y 24.055 en otros países del
norte de África. Tan sólo el 12 % de los refugiados de la
región viven en campos oficiales de refugiados.
El deterioro de las condiciones en Siria y los países
vecinos llevan a miles de sirios a arriesgarlo todo en
viajes a Europa extremadamente peligrosos. A más de
cuatro años después del comienzo de esta crisis y sin
solución política a la vista, aumenta la desesperación y
escasea la esperanza.
La tendencia no hizo más que incrementarse en los
últimos dos meses, y todo indica que seguirá en aumento. La foto de Aylan Kurdi, el niño sirio de tres años que
murió ahogado en el mar Egeo intentando cruzar de Turquía a Grecia en una precaria embarcación, no hizo más
que confirmar el agravamiento de esta crisis humanitaria.
Fueron 79.655 los sirios que cruzaron por el Mediterráneo hasta julio pasado, más de un tercio del total,
según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). Detrás de ellos, vienen
los eritreos (26.657), que viven bajo una dictadura que
los somete a “violaciones sistemáticas, generalizadas y
flagrantes de los derechos humanos”, según denunció
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio
pasado. Por su parte, 25.556 afganos –agobiados por la
inestabilidad política, la inseguridad y los ataques de
insurgentes– cruzaron ilegalmente el Mediterráneo en
los primeros siete meses del año.
Europa se enfrenta a una de las mayores afluencias de
refugiados en décadas. Sólo en 2015, más de 300.000
personas han arriesgado sus vidas para cruzar el Mediterráneo. Más de 2.600 no han sobrevivido al peligroso
trayecto. Tras llegar a las costas y fronteras europeas,
estas personas continúan su viaje, enfrentándose al caos
y sufriendo situaciones indignas, explotación y peligros
en las fronteras y a lo largo del camino.
La ACNUR ha declarado que “ésta es, ante todo, una
crisis de refugiados, y no sólo un fenómeno migratorio.
La gran mayoría de quienes llegan a Grecia proceden de
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zonas en conflicto como Siria, Irak o Afganistán, y están, simplemente, huyendo para salvar sus vidas. Todos
aquellos que viajan en semejantes trágicas circunstancias
merecen que sus derechos humanos y dignidad sean plenamente respetados, independientemente de su situación
legal. Pero no se debe olvidar la responsabilidad concreta
que tienen los Estados frente a los refugiados, según el
derecho internacional”.
En la globalización que nos toca vivir encontramos
que la inmensa mayoría de los países, sobre todo los
desarrollados, levantan muros, extienden alambrados
y sancionan leyes restrictivas para la migración. El
tráfico de personas, al ritmo del endurecimiento de las
políticas migratorias, se ha transformado –junto al tráfico de drogas y de armas– en uno de los negocios más
deleznablemente rentables.
Vivimos en mundo mucho más rico, pero al mismo
tiempo, mucho más injusto. Un mundo donde nunca
antes creció tanto la desigualdad entre ricos y pobres.
La mundialización capitalista desde el punto de vista
de las finanzas y de las comunicaciones ha logrado un
planeta sin fronteras, mientras que las personas sólo
encuentran barreras.
Nuestro país, con la sanción de la Ley de Migraciones
25.871, ha sido un ejemplo para el mundo, porque la ley
va en un sentido real de progreso social, entendido en la
integración y no en la exclusión, en el multilateralismo
de la regionalización y no en el unilateralismo, en la
tolerancia y no en la xenofobia.
El 70º período de sesiones se inaugurará en la sede de
las Naciones Unidas el martes 15 de septiembre de 2015
allí se encontrarán los jefes de Estado y de gobierno de
la comunidad internacional. Es una oportunidad para
que se acuerden políticas que puedan ayudar a una alto
el fuego en las zonas de conflictos, que ha forzado a
tantas personas a huir de sus hogares.
Hacemos votos que esta crisis pueda hacer reflexionar
a los gobernantes de la comunidad internacional a que
se debe hacer mucho más para prevenir los conflictos y
detener las actuales guerras. Y es también esencial que
las políticas de cooperación y desarrollo se reorienten
con el objetivo de dar a las personas la opción de tener
un futuro en sus propios países.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
VI
(S.-3.116/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación de migrantes y
refugiados que diariamente, y desde hace años, viajan

a Europa en búsqueda de un destino que les provea
mejores condiciones de vida alejados de los enfrentamientos armados.
Su llamado a todos los países productores de armamentos para desistir de seguir abasteciendo a las partes
en conflicto y evitar su responsabilidad en la tragedia
que se vive en Siria y países vecinos.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la sanción de la ley 26.165, Ley General
de Reconocimiento y Protección al Refugiado, sancionada en noviembre de 2006, la República Argentina
se ha comprometido a proteger a los refugiados según
las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos contenidas en la Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo
de 1967.
Con más de 460.000 refugiados ya llegados a Europa en 2015, el Alto Comisionado de la Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que
los desplazados internos y refugiados, la mitad de
ellos niños, han sido acogidos principalmente por los
países vecinos de la región. Pero en muchos casos
los migrantes sirios atraviesan zonas inhóspitas para
llegar al continente europeo, y se lamentan cientos de
víctimas todos los meses.
Esta grave crisis humanitaria que continúa asolando
a dicho país y la situación de emergencia en que se
encuentra la población refugiada requieren del mayor
compromiso por parte de todos los Estados y de los
organismos internacionales. Pero, sobre todo, del compromiso de los países productores de armamentos para
desistir de seguir abasteciendo a las partes en conflicto,
responsables de la migración del pueblo sirio.
La Argentina se ha expresado frente a la situación
de los derechos humanos en Siria y países vecinos,
por ejemplo, y ha manifestado su posición al respecto
tanto en la Asamblea General de las Naciones Unidas
como en el Consejo de Derechos Humanos, por lo
que instamos a encontrar una solución a la crisis en el
marco del diálogo.
Atendiendo a la necesidad de explorar formas
concretas de expresar solidaridad para compartir las
responsabilidades de protección que actualmente están
siendo asumidas por los países vecinos a Siria, nuestro
país ha aprobado en el año 2014 el Programa Especial
de Visado Humanitario para Extranjeros afectados por
el conflicto de la República Árabe de Siria.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto
Ruperto E. Godoy.
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(S.-3.176/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con los migrantes y su más enérgico
repudio a los hechos y sucesos acaecidos en las últimas
semanas en Hungría, en relación a la situación dramática y lacerante que padecen.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como argentinos nos cuesta entender los padecimientos de que son objeto, en Europa y particularmente
en Hungría, seres humanos que expulsados por guerras,
hambre y diversas afectaciones a la dignidad buscan
rehacer su vida y contribuir al sostenimiento de sus
familias.
Nos cuesta entenderlo, porque somos un país hecho,
en parte, con el aporte de inmigrantes, y porque ya desde nuestra Constitución nos hemos declarado abiertos
al mundo, entendiendo que la diversidad aportada por
diferentes culturas enriquece la comunidad que los
recibe.
A esta perplejidad se une ahora la indignación por
ver cómo esos mismos seres son tratados peor que
animales, sometiéndolos a indignidades como atajar
porciones de comida que se les lanzan, ser violentados
por periodistas y guardias y, el día de hoy, gas pimienta.
Recordamos las palabras del papa Francisco, quien
hizo un llamamiento “a las parroquias, a las comunidades religiosas, a los monasterios y a los santuarios de
toda Europa” para que acojan a “una familia de refu-
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giados” y nos convocó a “ser ejemplo de solidaridad”
hace unos meses, al naufragar un barco de migrantes
en la costa de Lampedusa.
Por eso, este proyecto propicia que el Senado de la
Nación exprese su solidaridad con los migrantes, y su
repudio a todas las prácticas vejatorias, que lesionan
y conmueven principios esenciales del orden jurídico
universal
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con los miles de refugiados que diariamente y desde hace años se ven forzados a dejar sus
hogares, huyendo de la violencia indiscriminada de sus
países de origen.
Su preocupación por las serie de abusos a los que son
sometidos aquellos que migran a Europa en búsqueda
de un destino que les provea mejores condiciones de
vida alejados de los enfrentamientos armados.
Su repudio a cualquier violación de los derechos
humanos de los migrantes y un llamamiento a redoblar
los esfuerzos para acoger a los desplazados por los
conflictos armados o víctimas de persecuciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI
Creación de la Agencia Nacional
de Participaciones Estatales en Empresas
(O.D. Nº 556/15)
Señor presidente:
La creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas –ANPEE– viene a llenar un
vacío que de hecho excluía a los fondos públicos de
participar en la actividad económica privada de nuestro
país. Aunque, limitadamente, la Dirección Nacional de
Empresas con Participación del Estado ya cumplía con
una parte del rol que ahora se asigna a la agencia, cuyo
proyecto estamos debatiendo.
El interés declarado por el Poder Ejecutivo es el
de proteger la cartera de inversiones del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino, de un modo articulado, con una
dirección coordinada y bajo control parlamentario, lo
cual es, además de necesario, inobjetable. Se trata de
una cartera que es de suyo extensa y compleja.
A pesar de las críticas que se generaron cuando el
Estado se hiciera cargo de estos fondos previsionales
cuya gestión se había privatizado en años anteriores-,
la experiencia ha sido beneficiosa para todas las partes;
tal y como varios dirigentes de empresas relevantes
lo declaran explícitamente. Y es que la participación
accionaria del Estado genera sinergias positivas que facilitan el desenvolvimiento de la actividad económica,
el conocimiento recíproco y la colaboración.
El Estado no es un jugador inerme, posee recursos
de conocimiento científico, técnico y económico que
pueden enriquecer la andadura de cualquier actividad
productiva y de provisión de servicios; y posee, también, la capacidad de contribuir a orientar los distintos
desarrollos en un marco de planificación previsible
de mediano y largo plazo, mediante políticas públicas
consensuadas que trascienden a las administraciones
particulares que se suceden. Todo esto a los empresarios ni les perjudica ni les da motivos de queja.
Estamos lejos del momento en que se consideró
que toda actividad del Estado en materia productiva
era ideológicamente inaceptable; sencillamente porque había demasiados intereses foráneos dispuestos a
apropiarse de la flor y nata de los mercados cautivos
de las empresas públicas de aquel entonces. También
hubo quienes se ocuparon diligentemente de deteriorar

la provisión de bienes y servicios en manos del Estado, para que luego fuera calificada como ineficiente
por antonomasia. Seguidamente, se nos dijo que su
enajenación implicaría una disminución notable de la
deuda externa; pero la verdad es que la deuda no hizo
más que crecer de un modo enorme, hasta el estallido
del año 2002.
Recorrer el camino inverso a las políticas dictadas
por el “consenso depredatorio de Washington”, implica
tomar nota de que el contexto económico mundial ha
cambiado bastante en los últimos decenios; y que las
concepciones políticas también lo hicieron. La Argentina se enfrenta al dilema del crecimiento económico,
de la tecnificación y de la humanización crecientes, en
un mundo inestable y hostil, donde hasta las materias
primas se han convertido en armas de una guerra invisible pero real. El Estado ausente, ciego, sordo y mudo
no le sirve a nadie; y aquello que en Latinoamérica
padeciéramos como primicia de la modernidad, hoy
es el problema del mundo desarrollado.
Declarar de interés público las participaciones
accionarias del Estado en empresas privadas implica
continuar un camino de articulaciones fructíferas entre
los organismos públicos y las empresas. Como bien
lo señalan los fundamentos del proyecto remitido,
las participaciones estatales están reguladas en otros
países de modo similar, tales como España, Bolivia,
Perú y Finlandia.
También conocemos la experiencia italiana donde
existió el Instituto para la Reconstrucción Italiana (IRI),
cuyo notable éxito en la inmediata posguerra diera lugar a la creación del Ministerio de las Participaciones
Estatales, que coordinaba el entramado de empresas
públicas, empresas mixtas y participaciones accionarias
minoritarias estatales en empresas privadas. El ciclo
italiano que transcurre entre los años 50 y 80 del siglo
pasado, convirtieron a aquel país en la séptima potencia industrial y en el cuarto proveedor manufacturero
del mundo. Su economía, aún desarticulados el IRI y
el Ministerio, sigue sustentada en una proporción del
60 % del PBI por las pequeñas y medianas empresas
que aquellos organismos públicos contribuyeran a
expandir.
Un marco legislativo dinámico y a la vez controlado
que crea un organismo descentralizado con autarquía
económico-financiera, personería jurídica propia y la
capacidad de desenvolverse en el ámbito público y privado, es una herramienta que correctamente utilizada
acrecentará las arcas del sistema previsional; y como,
por cierto, el bienestar de cada trabajador pasivo depende de un número mayor de activos que contribuyan
con el sistema, este proyecto de ley es sistémicamente
conveniente.
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Señor presidente, son las razones que acabo de
exponer someramente las que me llevan a respaldar
con mi voto la creación de la Agencia Nacional de
Participaciones Estatales en Empresas.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Creación de la Agencia Nacional
de Participaciones Estatales en Empresas
(O.D. Nº 556/15)
Señor presidente:
Es un orgullo estar presente hoy, día en el que
daremos media sanción al proyecto de ley que tiene
por objeto declarar de interés público la protección de
las participaciones del Estado nacional en empresas
estratégicas.
La creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas representa la consolidación
de una política de Estado que busca fortalecer la industrialización argentina y ratificar el avance estratégico
de Estado, producción y trabajo.
Para la profundización del proyecto nacional, resulta
fundamental contar con un ente estatal que tenga a su
cargo la ejecución de las políticas y acciones, que hagan
al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas que
el Estado nacional integra.
A lo largo de la historia reciente, el Estado nacional
ha sido un promotor del desarrollo empresarial. Emblemáticos ejemplos como la constitución de la sociedad
Correo Oficial de la República Argentina, de ENARSA
y AySA, de ARSAT; la nacionalización de Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima; la declaración de interés público nacional y como objetivo prioritario de la
República Argentina, del logro de autoabastecimiento
de hidrocarburos y la expropiación del 51 % del paquete accionario de YPF; la declaración de interés público
nacional y como objetivo prioritario de la república
la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento
de la infraestructura ferroviaria, que trajo aparejada la
constitución de la sociedad Ferrocarriles Argentinos
Sociedades del Estado.
La industria nacional es inherente al desarrollo y
protección de la soberanía nacional. Sin el proceso de
sustitución de importaciones y la recuperación de la
matriz productiva industrial, no hubiésemos podido
recuperar empresas estratégicas. Sin la consolidación
de este proceso, no hay posibilidad de desarrollo del
proyecto nacional.
Una gestión de coordinación unificada de las empresas del Estado puede retrotraerse en la historia argentina al año 1973, con la creación de la corporación de
empresas nacionales. Su finalidad se encontró asociada
a la conducción estratégica de todas las empresas en
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las cuales el Estado tenía propiedad absoluta, mayoría
de capital accionario, y que administrara o controlara.
Los grandes momentos fundacionales de nuestra patria han sido con el desarrollo de las empresas estratégicas del Estado. En nuestra primera gesta independentista, para el cruce de Los Andes, San Martín desarrolló en
El Plumerillo, a cargo del fray Luis Beltrán, una fábrica
de cañones que nutría la artillería del ejército libertador.
El yrigoyenismo asentó los cimientos de YPF. Con el
surgimiento y desarrollo del peronismo, se desplegaron
con toda la fuerza las industrias estratégicas estatales:
siderurgia, astilleros, fábrica de aviones, fábrica de
automóviles, motocicletas y utilitarios, desarrollo de
la energía atómica, entre otros.
Regulaciones como ésta, se ven abordadas en distintos lugares del mundo con experiencias muy similares:
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales,
en España; el Consejo Superior Estratégico de las
Empresas Públicas, de Bolivia; el Fondo Nacional
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado, de Perú; y el Ownership Steering Department,
de Finlandia.
Como viene haciéndose, y como sin dudas será en
el futuro, continuaremos y profundizaremos un Estado
que desarrolle y participe de empresas con el sello nacional, porque implica la ratificación de la soberanía y
la ruptura con la dependencia.
Es por ello que doy mi total acompañamiento a este
proyecto, para seguir con la consolidación de nuestras
empresas estratégicas; las únicas capaces de moldear
un futuro digno para el pueblo en su conjunto y con las
cuales conquistaremos el pleno empleo, la soberanía
y la justicia social, con un perfil definido de Nación.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Creación de la Agencia Nacional
de Participaciones Estatales en Empresas
(O.D. Nº 556/15)
Señor presidente:
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo
declara de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la
cartera de inversión del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema integrado previsional argentino y
de las participaciones accionarias o de capital, de empresas donde el Estado nacional sea socio minoritario
o donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
posea tenencias accionarias o de capital. Asimismo, el
referido proyecto de ley prohíbe las transferencias de
estos títulos, así como cualquier acto que limite, altere,
suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o
naturaleza, sus frutos o el destino de éstos, sin previa
autorización del Congreso de la Nación.
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Sin lugar a dudas, el proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo es el paso necesario para cerrar un proceso
de recuperación del sistema previsional de reparto
para todos los argentinos, después del ensayo de capitalización de los años noventa que implicó un intento
frustrado de privatización del sistema previsional que,
no sólo terminó quebrándolo, sino que arrastró a toda
la economía y la sociedad argentina a la mayor crisis
de su historia económica.
Por eso es necesario proteger el esfuerzo que hemos
realizado como Nación. Para poder construir con una
mirada al futuro, debemos aprender de las lecciones de
nuestra propia historia, para dejarles a nuestros hijos
un legado sustentable.
La historia previsional de nuestro país ha sido una
historia de quebrantos sucesivos que no le habían
permitido al Estado cumplir con los compromisos
asumidos con los ciudadanos en la etapa que es, quizá,
las más vulnerable de su vida. Por eso, desde la reestatización del sistema de seguridad social, los argentinos
hemos logrado recuperar, conservar e incluso desarrollar un sistema previsional sustentable, más abarcativo
y justo, que ha tenido espacio para ser solidario, no sólo
en términos intergeneracionales incluyendo a quienes
no habían realizado aportes, sino que ha sido capaz de
conservar los ahorros acumulados e incluso extender
la cobertura a los niños, embarazadas y adolescentes
y desarrollar, aprovechando su estrategia de inversión
de largo plazo, herramientas de financiamiento que
no estaban disponibles en el mercado argentino, que
permiten dinamizar la construcción y el mercado inmobiliario, como el Pro.Cre.Ar., el automotriz, como el
Pro.Cre.Auto, o el consumo interno como ha sucedido
con el plan de cuotas Ahora 12, por mencionar los
aportes más significativos.
Todo esto fue posible porque la economía creció;
creció el empleo y aumentó la proporción de empleo registrado. Creció la capacidad de control y fiscalización
del Estado y la conciencia social del rol del sistema de
seguridad social. Es por eso que llegados a este punto,
reconstruidos de las cenizas sobre bases firmes que
incluso nos han permitido establecer un esquema de
movilidad automática de las prestaciones previsionales, ha llegado el momento de proteger lo que hemos
podido acumular como Estado y asumir una posición
proactiva en la representación del Estado en las empresas privadas en la que éste tenga una participación,
con el foco puesto en la protección de los intereses de
toda la sociedad y no sólo la maximización de beneficios de la compañía con una mirada estratégica sobre
la industria, la generación de empleo, la capacidad de
generar sinergias con otros sectores estratégicos e incluso la potencialidad dinamizadora de las economías
regionales y la economía social.
Lo dicho implica no sólo la necesidad de establecer
criterios de consenso político amplios para modificar
la participación de la cartera de inversión del FGS, sino
la necesidad de que la representación del Estado sea
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realizada por un órgano especializado que maximice el
beneficio para toda la sociedad de esas participaciones
accionarias, tal como sucede en las economías desarrolladas en las que el Estado tiene un rol significativo a
quien corresponderá el ejercicio de los derechos que
otorgan las acciones y el capital de empresas privadas
en manos del Estado con férreo control del Congreso,
a fin de coordinar estratégicamente la política económica nacional.
Por lo dicho, no puedo más que ser coherente con
mi propia historia política y apoyar la decisión del
gobierno nacional de proteger el esfuerzo de todos los
argentinos y de maximizar el beneficio para toda la
sociedad de las decisiones estratégicas que se tomen
en el seno de los directorios de aquellas empresas que
tengan al Estado nacional entre sus miembros, como
establece el proyecto bajo tratamiento.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas
(O.D. Nº 556/15)
Señor presidente:
Muchos se han dedicado a escribir acerca de la importancia de la reestatización de los fondos que administraban las AFJP y respecto de la propiedad y el uso
de esos fondos. La recuperación del sistema previsional
tuvo entre sus principales argumentos a favor los que
planteaban que el régimen de capitalización impulsaría
el mercado económico, permitiría la reducción del
déficit crónico del sistema previsional, garantizaría mayores ingresos a los jubilados al momento del retiro y…
nada de eso ocurrió. La creación del Sistema Integrado
Previsional Argentino significó una medida progresiva
para el conjunto de los trabajadores. La reestatización
del sistema implicó que los fondos fueran traspasados
a la ANSES.
Sin embargo, y pese a los anuncios el gobierno, no ha
logrado generar un impacto fuerte en la economía real
ni para mejorar los ingresos de los jubilados. Si bien la
ley de movilidad jubilatoria representó un avance, los
métodos de actualización de haberes están en cuestión
permanente.
Con respecto al FGS, creado en 1995 para proteger
los ahorros, es el encargado de administrar activos
financieros, acciones, bonos, depósitos a plazo fijo,
etcétera, que tenían las AFJP antes de la estatización.
El FGS actúa como un cuasi banco de desarrollo. Desde
el 2008 hasta el 2014, ha experimentado un crecimiento del 381,5 % según fuentes oficiales. La cartera de
activos está compuesta en un 64,9 % por títulos públicos nacionales, un 11 % en acciones, un 12,5 % en
proyectos productivos y/o de infraestructura y un 2,4
% en plazos fijos, entre otros. Otras fuentes señalaban
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que desde diciembre de 2009 y hasta septiembre de
2012 el fondo perdió un 15 % real en pesos –6 % por
año– y un 33 % en términos de jubilaciones mínimas.
No tenemos datos ciertos, al igual que con la pobreza,
la inflación, el crecimiento…
Sin embargo y, más allá del discurso y el debate
respecto de la mayor o menor rentabilidad, lo cierto
es que, de cara a las próximas elecciones, al gobierno
le hicieron ruido declaraciones de dirigentes y funcionarios del PRO quienes en algunos medios y ámbitos
como el espacio generado en el coloquio de IDEA
expresaron la posibilidad de vender las acciones que
adquirió la ANSES pues hicieron un uso irresponsable
de ellas, utilizándolas –a las acciones– para intervenir
en las empresas. Economistas del PRO sugirieron la posibilidad de vender empresas y acciones para paliar el
déficit fiscal. Ante la posibilidad de llegar a un eventual
balotaje que coloque al PRO en el gobierno nacional,
el gobierno se movilizó y, con la misma lógica con la
que llenó de militantes la justicia y los organismos del
Estado, adoptan esta decisión que como tantas otras
iniciativas loables esconde otras intenciones.
El proyecto propone la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas –ANPEE–. Son participaciones del Estado que conforman el
FGS y pertenecen a un sinnúmero de compañías entre
las que cuentan Banco Macro, EDENOR, SIDERAR,
TELECOM Argentina, MOLINOS Ríos de la Plata,
Banco Patagonia, Juan Minetti, Grupo Clarín, Metrovías, Banco Francés, Banco Hipotecario, entre otras.
La agencia se integrará con un Directorio y un Consejo Consultivo y estará controlada por la Comisión
Bicameral Permanente de Participación Estatal en
Empresas, que se creará en el ámbito del Congreso
y cuyo Directorio presidirá el director ejecutivo de la
ANSES y contará con dos directores asignados por el
Poder Ejecutivo y dos por la Comisión Bicameral en
representación de la primera y segunda fuerza, quienes
para ser removidos deberán incurrir en incumplimiento
o mal desempeño de sus funciones o por las incompatibilidades que marca la ley 25.188 y, para ello, se
deberá contar con los dos tercios de los miembros de
la Comisión Bicameral. Además, el proyecto establece
que la venta de las acciones sólo se puede lograr con
el voto positivo de las dos terceras partes del Senado y
de la Cámara de Diputados.
Como lo expresara la senadora Laura Montero, el
cambio, la modificación real, tiene que ver con los dos
tercios y los mecanismos de designación.
Deja claro –además– que cuando se trata de designaciones hechas por el Poder Ejecutivo, en el caso de
los miembros del Directorio, no pasan por el Congreso,
sin embargo para la remoción se exigen los dos tercios
a través de una Comisión Bicameral.
Otra vez estamos viendo las arbitrariedades, y el
manejo discrecional. El Congreso no tendrá ningún tipo
de intervención ni de decisión sobre el uso que se le dé
a los recursos del FGS. En cuanto a que el cerrojo es
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para la venta de las acciones, esto es real, el ministro
señala que se pueden vender, pero logrando los dos
tercios del Congreso en ambas Cámaras y sabemos que
esto al menos durante el kirchnerismo ha resultado una
misión imposible para el arco opositor.
Es lamentable que la ANSES no consigne en los
estados contables los montos que se adeudan a las
provincias y que surgen del convenio suscripto entre
las provincias y el gobierno nacional. De igual modo la
ANSES tampoco brinda información sobre datos que
permitan prever la evolución del sistema dicho por el
auditor general de la Nación, Leandro Despouy: “Esto
es lo que de alguna manera crea mayor alarma, porque
al no existir un estudio actuarial– que es la base de
las posibilidades de que un sistema previsional pueda
ser evaluado en su sustentabilidad y los criterios que
se adoptan para hacer frente a las deudas, a los compromisos y a las obligaciones– nos crea una enorme
incertidumbre”.
Según el proyecto, lo que se pretende es garantizar
la sustentabilidad del FGS pero en realidad, tal como
lo ha planteado Leandro Despuoy, lo que en realidad
hace el proyecto es dificultar la venta de las acciones
y reducir su liquidez. Por otra parte, si hubiera razones
para retener esas acciones lo razonable sería que las
tenga el tesoro compensando así al FGS.
El artículo 20 que es el que contiene la pretensión de
la mayoría especial, los dos tercios, es el mismo artículo o la ley que puede ser derogado, por mayoría simple.
En realidad este gobierno que fue por todo ha creado
estructuras y no caben dudas que ésta es una de ellas,
para oficiar de bolsa de empleo de militantes y funcionarios leales al proyecto K.
El sistema previsional hoy cuenta con el 53 % de
jubilados –2.600.000– con una mínima, a partir del mes
de septiembre, de 4.200 pesos, otro grupo de pasivos
de 2.500.000 cuentan con un haber jubilatorio de entre 4.200 y 7.500 pesos, lo que hace que alrededor de
5.000.000 de jubilados y pensionados no puedan cubrir
sus necesidades básicas, y los que han generado este
estado de situación son del mismo signo político que
los de hoy, y casi los mismos que ayer votaban por las
AFJP y toda la ola privatizadora de empresas del Estado. Son los mismos que cargan con la muerte de los
jubilados que mueren en el camino esperando por años
el anhelado reajuste de los haberes que les corresponde
y pese a las sentencias el gobierno sigue apelando y
decidiendo sobre los fondos que pertenecen a los trabajadores, porque los aportes eran de ellos, de los que
trabajaron, no del Estado, ni de las AFJP y los jubilados
son convidados de piedra en las decisiones, sin ningún
tipo de participación, absolutamente invisibilizados.
Nada dice el proyecto respecto de las cualidades
y perfil que se requerirá a quienes formen parte de
la ANPEE, no se garantiza la posibilidad y/o idoneidad en quienes vayan a ser designados tanto para la
agencia como para ser director, integrar el directorio
de una empresa. Los directores de la ANPEE como
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bien lo señaló el diputado Manuel Garrido gozan de
indemnidad, la indemnidad les proporciona inmunidad
por el sólo hecho de ajustarse a las instrucciones que
reciban, de obedecer y además el Estado va a cubrir
los costos de litigios, abogados y todos aquellos que
devengan de las acciones derivadas del cumplimiento
de las instrucciones.
Hoy la ANSES es un organismo en el que se vive un
clima de profundo malestar, con empleados abarrotados
de trabajo, terriblemente burocratizado con un sinnúmero de gerentes y subgerentes que, lejos de brindar
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un servicio eficiente a los jubilados, hoy es absorbido
por otras tareas que corresponden a otros organismos
de la seguridad social, y a los jubilados se les sigue
ocultando información veraz, conculcándole derechos
y especulando con que mueran en medio de reclamos
y escamoteándoles la posibilidad de decidir sobre el
destino de sus aportes.
Por todo lo expuesto y, en consonancia con el bloque
del Frente Cívico y Social y de la UCR, no adhiero
al proyecto de creación de la Agencia Nacional de
Participaciones Estatales en las Empresas –ANPEE–.

